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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 decimosép-
tima 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 una de las crisis económicas más graves que 
ha sufrido España, por lo que el análisis que los economistas hacen de ella cobra gran 
interés para el conjunto de la sociedad. Los economistas opinan, en este sentido, se ha 
convertido en una herramienta efi caz para dar a conocer la valoración de los profesionales 
de las tres provincias sobre la economía nacional y de la Comunidad Valenciana.

La estructura de la encuesta y su periodicidad confi eren la fi abilidad que se exige a este 
tipo de estudios que, en épocas de crisis económica como la actual, son más demandados 
por la opinión pública.

Así, Los economistas opinan está estructurada en dos secciones, una de ellas fi ja y otra 
variable en función de la actualidad económica del momento en que se realiza la encuesta. 
En ésta se les pide que valoren cuestiones como:

• La situación económica actual y las previsiones para los próximos seis me-
ses, tanto de la economía nacional como de la autonómica.

• Los problemas que más afectan a la economía de la Comunidad Valenciana.
• ¿Economía colaborativa o afl oramiento de economía sumergida?
• Austeridad vs crecimiento.
• Impacto del corredor mediterráneo en la economía de la comunidad valen-

ciana.

La recogida de respuestas ha sido a través de cuestionarios web. En total, han sido 872 
economistas de las tres provincias los que han participado en la encuesta, realizada entre 
el 23 de mayo y el 7 de junio.

Entre los encuestados hay empresarios y autónomos, trabajadores del sector público y del 
privado, de diferentes sectores de actividades, así como jubilados y desempleados, lo que 
proporciona en su conjunto una visión independiente y completa de las cuestiones que se 
plantean.
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CONCLUSIONES GENERALES

La decimoséptima edición de Los econo-
mistas opinan ahonda en la moderación 
del optimismo que ya quedó en evidencia 
en la anterior encuesta, realizada en mar-
zo de este año, rebajando las expectativas 
generadas a fi nales de 2016.

La economía española, que en diciem-
bre consiguió por primera vez el aproba-
do desde que se realiza esta encuesta 
(5,09 sobre 10), y volvió a suspender en 
marzo (4,96), obtiene una nota sensible-
mente más baja en esta edición (4,88), 
confirmando el fin de una tendencia as-
cendente que comenzó en 2013. Lo mis-
mo ocurre en la Comunidad Valenciana. 
Después de obtener dos 4,46, consecu-
tivos, la nota más alta recibida hasta la 
fecha, vuelve a descender ligeramente, 
quedándose en 4,42. Ambas valoracio-
nes ratifican el estancamiento económi-
co que perciben los profesionales.

El 51,95% de los economistas consi-
dera que la situación económica de la 
Comunidad Valenciana sigue igual que 
a mediados de 2015. Para el 26,03%, 
ha mejorado, tres puntos menos que en 
marzo y ocho menos que en diciembre, 
mientras que el 21,22% cree que se ha 
deteriorado en este periodo, tres pun-
tos más que en marzo y siete que en 
diciembre. En Alicante, habitualmente la 
provincia más optimista en esta serie de 
encuestas, es donde más se acusa esta 
rebaja de las expectativas.

La previsión de la economía española para 
fi nales de año señala una sensible mejoría 
(4,98), acercándose otra vez al aprobado. 
También el pronóstico a seis meses de la 
economía de la Comunidad supera la va-
loración actual y la de las anteriores edi-
ciones. Después de las dudas generadas, 
probablemente, por la incertidumbre políti-
ca y económica de los primeros meses del 

año, se mantiene la esperanza de que la 
economía recupere parte del terreno perdi-
do en lo que queda de año.

La situación personal de los economistas 
es prácticamente idéntica a la de las dos 
ediciones anteriores: el 57,34% está igual 
que hace un año, el 22,13% afi rma haber 
mejorado y el 19,72% admite que ha em-
peorado en los últimos doce meses. Estos 
datos vendrían a confi rmar el estancamien-
to que se ha producido el último año. Vis-
to en retrospectiva, los peores años de la 
crisis ya quedaron atrás pero todavía una 
quinta parte acusa un deterioro en su eco-
nomía personal.

El paro sigue siendo, con diferencia, el pro-
blema que más preocupa a los economis-
tas, muy por encima de los dos siguientes: 
la inadecuada dimensión y estructura de 
las empresas valencianas y la evolución 
de la demanda. En Alicante, la inquietud 
por la escasez en el abastecimiento de 
agua es considerablemente más alta que 
en Valencia y Castellón.

Preguntados por el tratamiento legal que 
merecen los negocios de economía cola-
borativa que conectan a los usuarios en-
tre sí a través de Internet, la mayoría de 
economistas reconoce que estas activida-
des permiten optimizar recursos y abara-
tar costes pero presentan problemas de 
índole legal y a terceros, por lo que debe-
rían estar debidamente reguladas. Tam-
bién defi enden que aquellas actividades 
que entrañan riesgos para las personas, 
o que sortean regulaciones que perjudican 
a otros sectores productivos establecidos, 
deberían estar completamente prohibidas.

En esta edición de Los Economistas opi-
nan se somete a la valoración de los en-
cuestados el punto de equilibrio entre las 
medidas de austeridad y las políticas ex-
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pansivas. El resultado vendría a confi rmar 
que "en el término medio está la virtud", 
pues el punto de equilibrio se situaría en el 
5,41 sobre 10, inclinándose ligeramente 
hacia unas políticas más expansivas. Dos 
tercios de los economistas se posiciona 
en la horquilla del 5 al 8, anteponiendo la 
necesidad de crecer a la reducción impe-
riosa de la deuda pública. El crecimiento 
económico, sin descuidar el défi cit público, 
parece la fórmula elegida por los econo-
mistas en el momento actual.

Por último, donde no parece haber debate 
es en el Corredor Mediterráneo: la gran ma-
yoría lo considera necesario y benefi cioso 
para la Comunidad, tanto para dinamizar 
el sector industrial como para atraer inver-
siones extranjeras y potenciar el turismo.
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SITUACIÓN PERSONAL 

Junio 2016 Diciembre 2015 Junio 2015
Mejor 22,13% 23,88% 18,89%
Igual 57,34% 57,74% 57,89%
Peor 19,72% 17,86% 22,45%

Empresarios Sector 
público Privado Parados Jubilados Asalariados

Mejor 24,34% 15,09% 26,04% 3,70% 10,34% 24,34%
Igual 57,35% 69,81% 59,03% 31,48% 63,79% 60,70%
Peor 17,83% 15,09% 14,24% 64,81% 24,14% 14,37%

La situación personal de los economis-
tas es prácticamente idéntica a la de las 
dos ediciones anteriores, realizadas en 
diciembre de 2015 y marzo de este año: 
el 57,34% está igual que hace un año, el 
22,13% afi rma haber mejorado y el 19,72% 
admite que ha empeorado en los últimos 
doce meses. Estos datos vendrían a con-
fi rmar el estancamiento que se ha produ-
cido el último año. Visto en retrospectiva, 
los peores años de la crisis ya quedaron 
atrás pero todavía una quinta parte acusa 
un deterioro en su economía personal.

El grupo de economistas desempleados 
es el único en el que son gran mayoría 

aquellos que se encuentran peor que hace 
un año (64,81%), frente al 31,48% que 
afi rma estar igual y el 3,7% que está in-
cluso mejor. En el resto de colectivos, se 
impone con creces la estabilidad: no ha 
variado signifi cativamente la situación eco-
nómica personal y familiar para el 69,81% 
de los empleados públicos, el 63,79% de 
los jubilados, el 59,03% de trabajadores 
por cuenta ajena y el 57,35% de los em-
presarios y trabajadores autónomos.

Han mejorado su posición económica el 
26,04% de asalariados del sector priva-
do, el 24,34% de los empresarios/autó-
nomos, el 15,09% de los trabajadores del 
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sector público y el 10,34% de los jubila-
dos. Por último, están peor que a media-
dos de 2015 el 24,14% de los jubilados, 
el 17,83% de los empresarios, el 15,09% 
de los empleados públicos y el 14,24% de 
los economistas que trabajan por cuenta 
ajena en el sector privado.

La estabilidad también es la tendencia ma-
yoritaria si se analizan los resultados por 
sectores de actividad. Predomina entre los 
economistas que trabajan en banca/se-
guros (70,83%), otros servicios (59,09%), 
consultoría/asesoría (55,71%) y el indus-
trial (54,39%).

La nota discordante la da el sector de la 
construcción, el más inestable: sólo el 
38,46% afi rma estar igual que hace un 
año, casi un 20% menos que en la anterior 
encuesta. El porcentaje de los economis-
tas que han visto mejorada su situación 
en este sector (30,77%, diez puntos más 

que en marzo) igual al de los que todavía 
están peor (30,77%, seis puntos más que 
en marzo).

Ha mejorado el panorama para el 28,07% 
de los economistas del sector industrial, 
el 26,09% de consultores y asesores, el 
22,73% de los que trabajan en otros ser-
vicios y el 12,50% de los economistas de 
banca y seguros, que vuelven a estar a la 
cola en este apartado.

Al otro lado de la balanza, la situación ha 
empeorado para el 17,54% de los trabaja-
dores de la industria, el 17,27% de los en-
casillados en otros servicios, el 17,12% de 
consultores y asesores y el 16,67% de los 
economistas que trabajan en banca y se-
guros. Salvo en la construcción (30,77%), 
porcentajes casi idénticos.

Junio 2016

Construcción Industria
Consultoría, 

asesoría
Banca, seguros Otros servicios

Mejor 30,77% 28,07% 26,09% 12,50% 22,73%
Igual 38,46% 54,39% 55,71% 70,83% 59,09%
Peor 30,77% 17,54% 17,12% 16,67% 17,27%
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Situación económica personal, por provincias

Alicante Castellón Valencia

Mejor 23,44% 25,76% 21,27%
Igual 55,02% 51,52% 58,79%
Peor 21,05% 22,73% 18,93%

Los economistas cuya situación personal 
no ha sufrido modifi caciones signifi cati-
vas el último año, predominan en las tres 
provincias: Valencia (58,79%), Alicante 
(55,02%) y Castellón (51,52%). Entre los 
que han mejorado su posición económi-
ca durante este último año, Castellón 
(25,76%, cuatro puntos más que en marzo) 
se sitúa por delante de Alicante (23,44%) y 
Valencia (21,27%), que bajan ligeramente 
respecto a las dos anteriores encuestas.

Por último, el porcentaje de aquellos cuya 
economía se ha resentido en el último año 
es parecido en las tres provincias: Caste-
llón (22,73%) y Alicante (21,05%) y Valen-
cia (18,93%).

Alicante Castellón Valencia
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ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y ESPAÑOLA

La economía española, que en diciembre 
consiguió por primera vez el aprobado 
desde que se realiza esta encuesta (5,09 
sobre 10), y volvió a suspender en marzo 
(4,96), obtiene una nota sensiblemente 
más baja en esta edición (4,88), confi r-
mando el fi n de una tendencia ascendente 
que comenzó en 2013, después de haber 
tocado fondo con puntuaciones por debajo 
del 3,5.

Lo mismo ocurre en la Comunidad Valen-
ciana. Después de obtener dos 4,46, con-
secutivos, la nota más alta recibida hasta 
la fecha, vuelve a descender ligeramente, 
quedándose en 4,42. Ambas valoraciones 
ratifi can el estancamiento económico que 
perciben los profesionales.

El 51,95% considera que la situación eco-
nómica de la Comunidad Valenciana sigue 
igual que a mediados de 2015. Para el 

26,03%, ha mejorado, tres puntos menos 
que en marzo y ocho menos que en diciem-
bre, mientras que el 21,22% cree que se 
ha deteriorado en este periodo, tres pun-
tos más que en marzo y siete que en di-
ciembre.

Los más pesimistas son los parados, el 
35,19% de los cuales cree que la econo-
mía valenciana ha ido a peor este último 
año. Opinión compartida por el 31,03% de 
los jubilados, el 22,17% de los empresa-
rios y autónomos, el 18,87% de los em-
pleados públicos y el 15,97% de los traba-
jadores por cuenta ajena.

Por el contrario, perciben una mejoría el 
28,3% de los trabajadores del sector pú-
blico, el 27,08% del privado, el 26,75% de 
los empresarios y autónomos, el 18,97% 
de los jubilados y el 16,67% de los des-
empleados.

Jun-16 Dic-15 Jun-15
Economía de la CV 4,42 4,46 4,09
Economía Española 4,88 5,09 4,78
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Valoración situación económica, por provincias

 Alicante Castellón Valencia

Economía de la CV 4,41 4,25 4,33
Economía Española 4,89 4,79 4,76

Los resultados por provincias ratifi can 
el enfriamiento de la economía de la Co-
munidad durante los últimos meses. En 
Alicante, habitualmente la provincia más 
optimista en esta serie de encuestas, es 
donde más se percibe esta rebaja de las 
expectativas: el 27,96% opina que ha me-
jorado (tres puntos menos que en marzo 
y ocho que en diciembre) y el 27,01% que 
está peor, nueve puntos más que hace 
apenas tres meses y catorce que a fi na-
les de 2015. El 45,02% considera que se 
mantiene estable.

En Valencia, la mayoría (55,05%) cree que 
no ha cambiado; el 24,92%, que ha me-
jorado, cinco y diez puntos menos que en 
las dos ediciones anteriores; por último, 
el 18,86% percibe un agravamiento de la 

situación económica, cuatro puntos más 
que hace seis meses.

Con unos porcentajes muy parecidos a 
los de la anterior encuesta, el 29,85% de 
los economistas de Castellón aprecia una 
consolidación de la mejoría, el 23,88%, 
por el contrario, un agravamiento, y para 
el 46,27% no hay cambios considerables.

El suspenso a la economía española se 
constata en las tres provincias: ni alican-
tinos (4,89), ni valencianos (4,76), ni cas-
tellonenses (4,79) la aprueban. Lo mismo 
ocurre con la economía de la Comunidad, 
que no convence a los profesionales de 
Alicante (4,41, trece puntos menos que en 
marzo), Valencia (4,33) y Castellón (4,25).
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PREVISIONES

En la encuesta realizada a fi nales de 2015, 
los economistas otorgaron un aprobado 
apurado a la economía española (5,09) 
y, además, vaticinaron que a estas altu-
ras de año mejoraría aún más (5,39). Por 
el contrario, en la encuesta de marzo, no 
sólo volvió el suspenso (4,96) sino que el 
pronóstico rebajaba la nota (4,89). En esta 
encuesta, ésta sigue bajando (4,88), pero 
la previsión para fi nales de año señala una 
sensible mejoría (4,98), acercándose otra 
vez al aprobado.

Respecto a la economía de la Comunidad, 
la previsión a seis meses (4,56) mejora 
la valoración actual y la de las anteriores 
ediciones, aunque se queda por debajo de 
lo estimado en diciembre para mediados 
el momento actual (4,79). Trabajadores 

del sector privado (4,71), jubilados (4,56) 
y empresarios y autónomos (4,52) tienen 
algo más de confi anza que los parados y 
los empleados públicos (4,3 ambos colec-
tivos).

Respecto a la economía española, confían 
en el aprobado los economistas del sec-
tor privado (5,08) y empresarios y autóno-
mos (5,01). Ni parados (4,3), ni jubilados 
(4,56), ni asalariados del sector público 
(4,62) opinan lo mismo.

Parece que hay más confi anza en el de-
venir inmediato de la economía española, 
después de las dudas generadas, proba-
blemente, por la incertidumbre política y 
económica de los primeros meses del año.

Economía CV Economía 
Española

Previsiones hace 3 meses 4,79 5,39
Evaluación actual 4,42 4,88
Próximos 6 meses 4,56 4,98

4,52

4,50

4,30

5,01

4,62

4,30

3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20

Empresarios

Asalariados

Parados

Previsiones Economía Española

Previsiones  Economía CV

Previsiones Economía Español

Previsiones  Economía CV
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Previsiones, por provincias

 Alicante Castellón Valencia

Economía de la CV 4,60 4,34 4,57

Economía Española 4,94 4,84 5,01

En todos los casos, las previsiones a seis 
meses superan la valoración actual en las 
tres provincias, pero sólo los valencianos 
otorgan un aprobado, y muy apurado, a la 
economía española (5,01). El resto se si-
túa por debajo del cinco. La economía es-
pañola se situará a fi nales de año en el 
4,94, según los alicantinos, y en el 4,84, 
según los castellonenses.

Respecto a la economía de la Comunidad 
a fi nales de 2016, alicantinos (4,6) y va-
lencianos (4,57) tienen algo más de con-
fi anza que los economistas de Castellón 
(4,34).

En cualquier caso, tanto las valoraciones 
actuales como las previsiones se encuen-
tran por debajo de las expectativas gene-
radas en diciembre. Se ha rebajado el opti-
mismo, pero se mantiene la esperanza en 
que tanto la economía nacional como de 
la Comunidad recuperen parte del terreno 
perdido en lo que queda de año.
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PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

El paro sigue siendo, con diferencia, el 
problema que más preocupa a los econo-
mistas (75,34%), muy por encima de los 
dos siguientes: la inadecuada dimensión 
y estructura de las empresas valencianas 
(56,88%) y la evolución de la demanda 
(55,05%). Sólo en estos tres problemas 
coinciden más de la mitad de los econo-
mistas.

En cuarto lugar aparece el défi cit de in-
fraestructuras y comunicaciones (36,12%), 
seguido de los costes laborales, que uno 
de cada cuatro economistas sitúa entre 
los tres principales problemas (25,69%) 
de la economía regional.

La escasez en el abastecimiento del agua 
(11,24%), la cotización del euro (3,67%), 
el precio de los combustibles (2,64%) y la 
infl ación (1,72%) tienen mucha menor inci-
dencia, según los economistas.

Los empresarios y autónomos están más 
preocupados por los costes laborales 
(36,14%) que el resto de economistas. 
Los trabajadores del sector público y ju-
bilados están más sensibilizados con el 
problema del défi cit de infraestructuras y 
comunicaciones (43,4% y 43,1% respec-
tivamente), el tamaño de las empresas 
(71,7% y 70,69%) y la escasez en el abas-
tecimiento de agua (20,75% y 15,52%). 
En cambio, la evolución de la demanda 
llama más la atención a los parados 
(57,41%)  empresarios y trabajadores por 
cuenta propia (57,35%).

25,69%

3,67%

36,12%

11,24%

55,05%

56,88%

1,72%

75,34%

2,64%

19,15%

Costes laborales

Cotización del euro

Déficit de infraest. y com.

Escasez abastecimiento agua

Evolución demanda

Inadecuada dim./est emp. val.

Inflación

Paro

Precio combustibles

Otros

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%
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Problemas,por provincias

Alicante Castellón Valencia

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

Infl ación 0,95% 1,63% 0,00% 2,99% 4,26% 0,00% 1,85% 0,75% 1,74%

Precio combustibles 1,90% 4,49% 12,92% 4,48% 0,00% 13,33% 2,69% 2,24% 5,57%

Cotización del euro 2,84% 4,08% 3,83% 5,97% 0,00% 2,22% 3,70% 5,66% 3,48%

Escasez 
abastecimiento agua 20,38% 17,14% 18,18% 2,99% 8,51% 0,00% 8,92% 6,11% 8,17%

Défi cit de infraest. 
y com. 27,01% 28,98% 18,18% 43,28% 27,66% 17,78% 38,55% 36,66% 28,70%

Otros 23,70% 17,14% 22,97% 23,70% 17,02% 37,78% 17,34% 19,23% 22,78%

Inadecuada dim./
est emp. val. 51,18% 50,61% 50,24% 41,79% 36,17% 46,67% 60,61% 60,51% 58,61%

Costes laborales 31,28% 37,14% 27,27% 37,31% 40,43% 24,44% 22,39% 21,16% 20,52%

Evolución demanda 52,61% 51,02% 53,59% 49,25% 61,70% 68,89% 56’57% 61,70% 57,04%

Paro 73,46% 73,47% 79,43% 77,61% 85,11% 77,78% 75,76% 74,37% 81,39%

Las circunstancias geográfi cas parecen de-
terminar que, en Alicante, la inquietud por 
la escasez en el abastecimiento de agua 
sea considerablemente más alta (20,38%) 
que en Valencia (8,92%) y, sobre todo, Cas-
tellón (2,99%).

En Castellón, preocupan más los costes 
laborales (37,31%) y la falta de infraes-
tructuras (43,28%). Para los valencianos, 
el tamaño de las empresas (60,61%) y 
la evolución de la demanda (56,57%) tie-

nen una incidencia mayor en la economía, 
mientras que los costes laborales afectan 
en menor medida (22,39%).

Ni la infl ación, ni la cotización del euro, 
ni el precio del combustible ocupan una 
posición reseñable. En lo que coinciden los 
profesionales de las tres provincias es en 
la consideración del paro como principal 
lastre de la economía de la Comunidad; 
ahí, no hay diferencia ninguna.

Alicante  CastellónValencia
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0,95%
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¿ECONOMÍA COLABORATIVA O AFLORAMIENTO DE 
ECONOMÍA SUMERGIDA? 

En los últimos años han proliferado dife-
rentes tipos de negocio, denominados en 
conjunto como “economía colaborativa”, 
normalmente de prestación de servicios, 
basados en acuerdos entre particulares 
conectados gracias a Internet.

Aunque la actividad de estas empresas 
suele vincularse a la llamada economía 
social y presenta ventajas en cuanto a las 
posibilidades de generación de valor aña-
dido individual y social, en la práctica, al-
gunas de las realizaciones más extendidas 
de este tipo de negocios han entrado en 
colisión con negocios tradicionales, quie-
nes acusan a estos nuevos mecanismos 
colaborativos de competencia desleal o 
directamente de ilegales.

Preguntados por esta polémica, los econo-
mistas reconocen que estas actividades 
permiten optimizar recursos y abaratar 
costes, pero presentan problemas de ín-
dole legal y a terceros, por lo que deberían 
estar debidamente reguladas. Esta opinión 
obtiene una valoración de 7,33 sobre 10. 
Aquellas actividades que entrañan riesgos 

para las personas por eludir seguros de 
viajeros, por ejemplo, o que se saltan regu-
laciones que perjudican a otros sectores 
productivos establecidos, deberían estar 
completamente prohibidas, según la mayo-
ría de economistas (6,74).

Sin embargo, otros economistas opinan 
que prohibir estas actividades signifi ca 
poner puertas al campo: los particulares 
podrán ponerse siempre de acuerdo para 
pequeñas transacciones al margen de los 
sistemas tributarios establecidos (6,55).
Otras opiniones contrapuestas, pero que 
suscitan menos adhesiones, son aquellas 
que reclaman su prohibición por conside-
rar estas actividades formas disimuladas 
de competencia desleal por eludir costes 
laborales o fi scales (4,99), o que piden di-
rectamente su protección legal por romper 
adecuadamente las barreras tradicionales 
de monopolios y oligopolios (4,88). Mayor 
rechazo provoca la opinión de que deberían 
estar permitidas porque ofrecen servicios 
no cubiertos por negocios tradicionales y 
abaratan costes (4,73).

4,73

4,99

7,33

6,55

4,88

6,74
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Aquellas que suponen riesgos para las personas por eludir 
seguros de viajeros, por ejemplo o las que se saltan regulaciones 

que perjudican a otros sectores productivos establecidos 
deberían estar completamente prohibidas.

Son formas adecuadas de romper las barreras tradicionales de 
monopolios y oligopolios por lo que deberían estar protegidas 

legalmente.

Prohibir estas actividades es como poner puertas al campo, 
los particulares podrán ponerse siempre de acuerdo para 

pequeñas transacciones al margen de los sistemas tributarios 
establecidos.

Permiten optimizar recursos y abaratar costes pero presentan 
problemas de índole legal y a terceros, por lo que deberían estar 

adecuadamente reguladas.

Son formas disimuladas de competencia desleal a base de eludir 
costes laborales o fi scales, por lo que deberían estar prohibidas.

Presentan servicios no cubiertos por negocios tradicionales y 
permiten abaratar costes, por lo que deberían estar permitidas.
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La economía colaborativa, por provincias

Los resultados son muy parecidos en las 
tres provincias. En Castellón, más econo-
mistas destacan la importancia de la eco-
nomía colaborativa como alternativa a mo-
nopolios y oligopolios (4,95).

En Alicante, son más partidarios de que 
estos negocios se regulen adecuadamente 
(7,46) y hay mayor rechazo a pedir su au-
torización porque ofrecen servicios no cu-
biertos por negocios tradicionales (4,46).
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Aquellas que suponen riesgos para las personas por eludir 
seguros de viajeros, por ejemplo o las que se saltan regulaciones 

que perjudican a otros sectores productivos establecidos 
deberían estar completamente prohibidas.

Son formas adecuadas de romper las barreras tradicionales de 
monopolios y oligopolios por lo que deberían estar protegidas 

legalmente.

Prohibir estas actividades es como poner puertas al campo, 
los particulares podrán ponerse siempre de acuerdo para 

pequeñas transacciones al margen de los sistemas tributarios 
establecidos.

Permiten optimizar recursos y abaratar costes pero presentan 
problemas de índole legal y a terceros, por lo que deberían estar 

adecuadamente reguladas.

Son formas disimuladas de competencia desleal a base de eludir 
costes laborales o fi scales, por lo que deberían estar prohibidas.

Presentan servicios no cubiertos por negocios tradicionales y 
permiten abaratar costes, por lo que deberían estar permitidas.
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MEDIDAS DE AUSTERIDAD VS POLÍTICAS EXPANSIVAS 

Promedio

5,41

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 gobier-
no alemán- y la alternativa de una política 
claramente expansiva, como la llevada a 
cabo en EEUU, para contrarrestar los efec-
tos 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.

La decimoséptima edición de Los Econo-
mistas opinan somete a la valoración de 

los encuestados el punto de equilibrio en-
tre 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 
5,41, inclinándose ligeramente hacia unas 
políticas más expansivas.

Dos tercios de los economistas se encuen-
tran en la horquilla del 5 al 8, anteponien-
do la necesidad de crecer a la reducción 
imperiosa de la deuda pública. Una cuarta 
parte, sin embargo, se posiciona entre el 
0 y el 4, decantándose claramente por las 
medidas de austeridad. Por último, sólo 
un 7% de los economistas aboga por im-
plantar políticas expansivas sin tener en 
cuenta el défi cit público y los niveles de 
endeudamiento (9 y 10).
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En el dilema ente austeridad o crecimien-
to, las tres provincias se sitúan en el me-
dio, aunque en Alicante son algo menos 
propensos a las políticas expansivas (5,2) 
que en Castellón (5,46) y Valencia (5,48). 

En cualquier caso, las diferencias son ape-
nas perceptibles: en cada provincia, en 

torno 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 ele-
gida por los economistas en el momento 
actual.

La austeridad frente a las políticas expansivas, por provincias

Alicante Castellón Valencia
Promedio 5,20 5,46 5,48
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IMPACTO DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO EN LA ECONOMÍA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

El Corredor Mediterráneo ha sido una de 
las demandas más repetidas por parte de 
empresas y ciudadanos de la Comunidad 
Valenciana y de otras regiones del arco 
mediterráneo español. Sin embargo, esta 
reclamación ha sido sistemáticamente 
desatendida por parte de los gobiernos 
centrales, mientras que el planteamiento 
de la UE es que contribuiría de manera 
importante al crecimiento económico del 
área afectada.

Preguntados por el impacto que tendría 
este corredor ferroviario de mercancías 
en la economía de la Comunidad, pare-
ce no haber debate: que sería benefi cio-
so, en especial para dinamizar el sector 
industrial y la actividad logística, concita 

prácticamente la unanimidad de todos los 
economistas, con una valoración de 4,49 
sobre 5. También coinciden en que sería 
una baza decisiva a la hora de atraer in-
versiones extranjeras a la Comunidad y un 
factor de crecimiento del turismo (4,29).

Que la creación del Corredor Mediterráneo 
podría ser causa de desequilibrios territo-
riales y de la crisis de determinados secto-
res, por ejemplo el transporte por carrete-
ra o el turismo, es una opinión minoritaria 
(1,47).

4,49

1,47

4,29

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

El corredor mediterráneo tendría un impacto 
muy positivo en la economía de la CV, en 

especial a la industria y la actividad logística.

  
La creación de un corredor mediterráneo 

podría ser causa de desequilibrios territoriales 
y de la crisis de determinados sectores (ej.: 

transporte por carretera, turismo, etc.)

  
El corredor mediterráneo sería una baza 
decisiva a la hora de atraer inversiones 

extranjeras a la Comunidad y un factor de 
crecimiento del turismo.

  

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
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El Corredor Mediterráneo, por provincias

Ninguna provincia pone en duda el impac-
to positivo del Corredor Mediterráneo. Tan-
to Alicante (4,53) como Valencia (4,49) y 
Castellón (4,37) asumen sus benefi cios 
para la economía de la Comunidad, sobre 
todo para la reactivación industrial. Tam-
poco se duda en Alicante (4,33), Castellón 
(4,29) y Valencia (4,27) de su relevancia 
como factor para atraer inversiones y po-
tenciar el turismo.

El riesgo de que esta infraestructura pro-
voque desequilibrios territoriales y perju-
dique determinados sectores productivos 
no parece inquietar a los economistas de 
Castellón (1,57), Valencia (1,54) y Alicante 
(1,24).

Para los economistas, no hay duda: el Co-
rredor Mediterráneo es necesario y benefi -
cioso para la Comunidad.

4,53

1,24

4,33

4,37

1,57

4,29

4,49

1,54

4,27

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Alicante

Valencia

Castellón

El corredor mediterráneo sería una baza 
decisiva a la hora de atraer inversiones 

extranjeras a la Comunidad y un factor de 
crecimiento del turismo.

La creación de un corredor mediterráneo 
podría ser causa de desequilibrios territoriales 

y de la crisis de determinados sectores (ej.: 
transporte por carretera, turismo, etc.)

El corredor mediterráneo tendría un impacto 
muy positivo en la economía de la CV, en 

especial a la industria y la actividad logística.

0,00
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FICHA TÉCNICA

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

Periodo de elaboración de la encuesta: desde el 23 de mayo hasta el 7 de junio 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: 872

Extensión geográfi ca: Comunidad Valenciana
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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

2%
2%

10%

63%

4%

19% Sector primario

Construcción

Industria

Consultoría, asesoría

Banca, seguros

Otros servicios

En total han sido 872 los colegiados de la Comunidad Valenciana que han participado en 
esta decimoséptima edición de Los economistas opinan. Desglosados por provincias, la 
participación ha sido la siguiente:

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

15,35% 15,58%

12,11%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

Valencia Castelló Alicante
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Empresario y/o cuenta propia

Asalariado sector público

Asalariado sector privado

Parado 

Jubilado

48%

6%

33%

6%

7%

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 el de la construcción:
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52,61%

5,69%

31,28%

4,27%

5,69%
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Empresario y/o cuenta propia
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Asalariado sector privado

Parado

Jubilado

Alicante

10,00%
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6,91%

30,00% 40,00% 50,00%

Empresario y/o cuenta propia

Asalariado sector público

Asalariado sector privado

Parado

Jubilado

Valencia

0,00 % 20,00%10,0 %0

64,71%

4,41%

22,06%

0,00%

7,35%

Empresario y/o cuenta propia

Asalariado sector público

Asalariado sector privado

Parado

Jubilado

Castellón
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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:

0,95%
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25Comunidad ValencianaLos economistas opinan

CUESTIONARIO EMPLEADO

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

 
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.
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4. Valora de 0 (peor) a 10 (mejor) la situación actual de la economía de la Comunidad 
Valenciana y de la economía española.

Economía de la Comunidad Valenciana.

Economía Española.

5. Valora de 0 (peor) a 10 (mejor) la situación, dentro de 6 meses, de la economía de la 
Comunidad Valenciana y de la economía española.

Economía de la Comunidad Valenciana.

Economía española.

 
6. Selecciona cuáles son en tu opinión los TRES principales problemas que tiene la eco-

nomía de la Comunidad Valenciana. 

¨ a) Costes laborales.

¨ b) Cotización del euro.
  
¨ c) Défi cit de infraestructuras y comunicaciones.
  
¨ d) Escasez en el abastecimiento del agua.

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

¨ f) Inadecuada dimensión y/o estructura de la empresa valenciana.

¨ g) Infl ación.
  
¨ h) Paro.
  
¨ i) Precio de los combustibles.
  
¨ j) Otros: 
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7. Economía colaborativa o afl oramiento de economía sumergida
 

En los últimos años han proliferado diferentes tipos de negocio, denominados en 
conjunto como “economía colaborativa”, normalmente de prestación de servicios, 
basados en acuerdos entre particulares gracias a internet. Estos servicios suelen ser 
principalmente de alquiler de viviendas o residencias temporales (Airbnb, Wimdu), de 
cesión de plazas en vehículos para viajes o desplazamientos cortos (Uber, Blablacar, 
Lyft), compras en grupo (LendingClub) o plataformas de crowdfunding, entre otras 
muchas.

Aunque la actividad de estas empresas suele confundirse con la llamada “economía 
social” y presenta ventajas en cuanto a las posibilidades de generación de valor 
añadido individual y social, en la práctica, algunas de las realizaciones más exten-
didas de este tipo de negocios han entrado en colisión con negocios tradicionales, 
quienes acusan a estos nuevos mecanismos colaborativos de competencia desleal o 
directamente de ilegales, según estos últimos,  suelen saltarse las barreras fi scales 
de entrada y tributación o bien enmascaran formas de explotación laboral o bien se 
presentan como formas aceptables de economía sumergida.

En general, cual es su grado de acuerdo con las siguientes declaraciones (de 0, nada 
de acuerdo, a 10, totalmente de acuerdo):

¨  Presentan servicios no cubiertos por negocios tradicionales y permiten abaratar 
costes, por lo que deberían estar permitidas.

¨  Son formas disimuladas de competencia desleal a base de eludir costes laborales 
o fi scales, por lo que deberían estar prohibidas.

¨  Permiten optimizar recursos y abaratar costes pero presentan problemas de índole 
legal y a terceros, por lo que deberían estar adecuadamente reguladas.

¨  Prohibir estas actividades es como poner puertas al campo, los particulares 
podrán ponerse siempre de acuerdo para pequeñas transacciones al margen de 
los sistemas tributarios establecidos.

¨  Son formas adecuadas de romper las barreras tradicionales de monopolios y 
oligopolios por lo que deberían estar protegidas legalmente.

¨  Aquellas que suponen riesgos para las personas por eludir seguros de viajeros, 
por ejemplo o las que se saltan regulaciones que perjudican a otros sectores 
productivos establecidos deberían estar completamente prohibidas.

8. Austeridad y crecimiento

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 acerta-
damente 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 
responsable de la intensidad y duración de la crisis, que acabó afectando al sistema 
productivo y no solo al fi nanciero. Esta austeridad, criticada incluso recientemente 
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por algún miembro del gobierno español, no se corresponde con las políticas del cen-
tro de Europa donde, por ejemplo, Alemania acaba de aprobar importantes subidas 
de salarios y pensiones.

En su opinión, califi que, entre 0 y 10, el punto de equilibrio entre austeridad y políticas 
expansivas, donde los valores extremos son “0”, la austeridad es requisito necesa-
rio, el crecimiento con deuda no es aceptable y ”10”, solo el crecimiento importa, la 
austeridad es “austericidio”

9. Corredor Mediterráneo

El Corredor Mediterráneo ha sido una de las demandas más repetidas por parte de 
empresas y ciudadanos de la Comunidad Valenciana y de otras regiones del arco me-
diterráneo español. Esta demanda ha sido sistemáticamente desatendida por parte 
de los gobiernos centrales mientras que el planteamiento de la UE es que contribuiría 
de manera importante al crecimiento económico del área afecta. Valore su grado de 
acuerdo con cada una de las siguientes opiniones [0, nada de acuerdo, 5, totalmente 
de acuerdo]:

1.- El Corredor Mediterráneo tendría un impacto muy positivo en la economía de la CV, 
en especial a la industria y la actividad logística.

  

2.- La creación de un Corredor Mediterráneo podría ser causa de desequilibrios te-
rritoriales y de la crisis de determinados sectores (ej.: transporte por carretera, 
turismo, etc.)

3.- El Corredor Mediterráneo sería una baza decisiva a la hora de atraer inversiones 
extranjeras a la Comunidad y un factor de crecimiento del turismo.



. 
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