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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, presenta esta edición 
especial de Los economistas opinan coincidiendo con la celebración de la novena edición de 
Forinvest, el mayor evento fi nanciero-empresarial del país, como ya hiciera en 2014.

Esta encuesta, que se realiza con periodicidad semestral desde junio de 2009, recoge la
opinión profesional e independiente de los economistas que integran dichas corporaciones. 
El análisis que los economistas hacen de la situación económica y fi nanciera del país y de 
la Comunidad Valenciana cobra gran interés para el conjunto de la sociedad, que en épocas 
de crisis demanda este tipo de informes. 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 cuestiones de actualidad.

Como en el resto de encuestas, esta edición especial está estructurada en dos secciones: 
una de ellas fi ja y otra variable, que por realizarse en el marco de Forinvest se centra en 
cuestiones de índole fi nanciera. A los participantes 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.
• Mejores oportunidades de inversión en España.
• Objetivos de una banca pública en la Comunidad Valenciana.
• Mejores sectores productivos para atraer inversión extranjera a la Comuni-

dad Valenciana.

La recogida de respuestas ha sido a través de cuestionarios web. En total, han sido 804 
economistas de las tres provincias los que han participado en la encuesta, realizada entre 
el 15 y 26 de febrero.

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

Entre la realización de la anterior encues-
ta, entre el 20 de noviembre y el 2 de di-
ciembre, y la actual, respondida la segunda 
quincena de febrero, no han pasado ni tres 
meses. Pero en este tiempo se han cele-
brado elecciones generales en España, 
con un resultado incierto que no garantiza 
la formación de un gobierno estable, se ha 
producido un desplome generalizado de 
las Bolsas mundiales y se ha certifi cado 
que el comercio mundial se frenó en 2015, 
debido principalmente a la desaceleración 
de la economía china.

Estos datos parecen haber hecho mella 
en los economistas, que han moderado 
su optimismo en la decimosexta edición 
de Los economistas opinan. Así se per-
cibe en la valoración de la economía 
española, que cae ligeramente, pero lo 
suficiente para volver a situarse por de-
bajo del aprobado (4,96). Se rompe, de 
esta forma, una tendencia ascendente 
que comenzó en 2013.

Además, por primera vez desde que se 
realiza esta encuesta, la previsión a seis 
meses de la economía nacional (4,86) 
no mejora la estimación del momento, 
lo que refleja las dudas que genera el 
devenir próximo de la economía. Con la 
economía de la Comunidad ocurre algo 
similar: aunque la previsión a seis me-
ses (4,56) mejore la valoración actual 
(4,46), se queda por debajo de lo esti-
mado en la anterior encuesta para me-
diados de este año (4,79).

La mayoría, el 50,62%, cree que la situa-
ción económica de la Comunidad Valen-
ciana no ha variado signifi cativamente el 
último año; el 29,73% (cinco puntos me-
nos que en diciembre) percibe una mejo-
ría, mientras que el 18,28% (cuatro puntos 
más) aprecia un deterioro económico.

Respecto a su situación personal, la mayo-
ría está igual que hace un año (58,21%), el 
23,01% afi rma que ha mejorado, mientras 
que el 18,41% está peor. Se confi rma que 
el deterioro de los economistas de la Co-
munidad Valenciana se ha ido frenando y 
cada vez más profesionales gozan de una 
mejor situación económica. Los encuesta-
dos con mejor posición supera al de los 
que han perdido poder adquisitivo. Hace 
dos años, estos últimos prácticamente do-
blaban en porcentaje a los primeros, y en 
diciembre de 2013 la diferencia era casi 
cuatro veces mayor.

La progresiva creación de empleo se refl eja 
en las respuestas de los economistas: el 
paro sigue siendo, con diferencia, el proble-
ma que más preocupa a los economistas, 
pero lo es para el 73,88% de los encues-
tados, la cifra más baja desde que se rea-
liza la encuesta. Se mantiene la tendencia 
descendente iniciada en 2015. Le siguen 
la evolución de la demanda (57,84%) y la 
inadecuada dimensión y estructura de las 
empresas valencianas (55,72%).

En esta edición especial de Forinvest, se 
somete a la valoración de los economis-
tas distintas alternativas de inversión en 
España. Recomiendan, en primer lugar, las 
inversiones productivas directas. En se-
gundo lugar, apuestan por los bienes inmo-
biliarios, que vuelven a suscitar el interés 
inversor tras el desplome del sector en los 
últimos años. Ninguna de las ocho opcio-
nes propuestas cuenta con un respaldo 
unánime: todas se encuentran por debajo 
del 3 sobre 5 de valoración.

Preguntados sobre los objetivos principa-
les de una hipotética banca pública en la 
Comunidad Valenciana, los economistas 
señalan que debería servir para atender 
las necesidades básicas de fi nanciación e 
inversión de las pymes y microempresas 
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valencianas y para apoyar proyectos a me-
dio y largo plazo que contribuyan a la crea-
ción de empleo.

Además, sobre las medidas de gestión 
que deberían implantarse en esa banca 
pública, defi enden un correcto diseño ins-
titucional del gobierno de estas entidades, 
en el que haya sufi cientes instrumentos 
de control sobre su gestión, una gestión 
profesionalizada y transparente, y el es-
tablecimiento de unos criterios rígidos de 
solvencia, regulando la imposibilidad de 
sobrepasar un nivel determinado de apa-
lancamiento bruto.

Por último, esta edición especial de Los 
economistas opinan pregunta qué secto-
res habría que impulsar en la Comunidad 
Valenciana para incrementar la capacidad 
de atracción de inversión extranjera. En 
Alicante y Castellón abogan, en primer lu-
gar, por el turismo, ocio y entretenimiento, 
mientras que los economistas de Valencia 
prefi eren promover el desarrollo y aplica-
ciones de investigación. Un escalón por 
debajo aparecen los sectores agroalimen-
tario, sanitario, educativo y manufacturero.
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SITUACIÓN PERSONAL 

Marzo 2016 Diciembre 2015 Junio 2015
Mejor 23,01% 23,88% 18,89%
Igual 58,21% 57,74% 57,89%
Peor 18,41% 17,86% 22,45%

Empresarios Sector 
público Privado Parados Jubilados Asalariados

Mejor 25,95% 22,22% 25,88% 3,51% 10,00% 25,33%
Igual 58,52% 66,67% 58,82% 36,84% 68,00% 60,00%
Peor 15,27% 11,11% 14,51% 59,65% 22,00% 14,00%

En los tres meses que han pasado des-
de la anterior edición de la encuesta, la 
respuesta de los consultados a su situa-
ción económica personal es prácticamen-
te idéntica: la mayoría está igual que hace 
un año (58,21%), el 23,01% afi rma que ha 
mejorado, mientras que el 18,41% está 
peor.

En 2014 comenzó una tendencia de lenta 
mejoría en este apartado, que revela que 
el deterioro de los economistas de la Co-
munidad Valenciana se ha ido frenando y 
cada vez más profesionales gozan de una 
mejor situación económica. Los encuesta-
dos con mejor posición en este último año 

supera al de los que han perdido poder 
adquisitivo. Hace dos años, estos últimos 
prácticamente doblaban en porcentaje a 
los primeros, y en diciembre de 2013 la 
diferencia era casi cuatro veces mayor.

Lógicamente, el grupo más afectado es el 
de los economistas desempleados, único 
en el que siguen siendo mayoría aquellos 
cuya situación ha empeorado (59,65%), 
frente al 36,84% que afi rma estar igual y 
un exiguo 3,51% que está incluso mejor 
que en 2015. En el resto de colectivos, im-
pera la estabilidad: no ha variado signifi ca-
tivamente la situación económica personal 
y familiar para el 60% de los empleados, 
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el 68% de los jubilados y el 58,52% de los 
empresarios y trabajadores autónomos.

Ha mejorado la posición económica del 
25,95% de los empresarios/autónomos, 
el 25,88% de los trabajadores por cuenta 
ajena, el 22,22% de empleados del sector 
público y el 10% de los jubilados. Por úl-
timo, la situación económica personal se 
ha agravado para el 22% de los jubilados, 
el 15,27% de los trabajadores por cuen-
ta propia y empresarios, el 14,51% de los 
asalariados y el 11,11% de los empleados 
públicos.

Por sectores de actividad, también predo-
mina la estabilidad. Son mayoría entre los 
economistas englobados en el apartado 
de otros servicios (63,64%), los trabaja-
dores del sector industrial (61,11%), de 

la consultoría/asesoría (57,06%), de la 
construcción (56%) y de la banca/seguros 
(54,17%).

Desde principios de 2015, ha mejorado la 
posición personal del 27,12% de consulto-
res y asesores, el 25% de los economistas 
del sector industrial, el 20,83% de los de 
banca y seguros, el 20% de los que de-
sarrollan su profesión en el sector de la 
construcción y el 18,18% de los que lo ha-
cen en otros servicios. En contraposición, 
el porcentaje de economistas perjudicados 
durante el último año lo encabeza la ban-
ca/seguros (25%), por delante de la cons-
trucción (24%), otros servicios (18,18%), 
consultoría/asesoría (15,25%) e industria 
(13,89%).

Marzo 2016

Construcción Industria
Consultoría, 

asesoría
Banca, seguros Otros servicios

Mejor 20,00% 25,00% 27,12% 20,83% 18,18%
Igual 56,00% 61,11% 57,06% 54,17% 63,64%
Peor 24,00% 13,89% 15,25% 25,00% 18,18%
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Situación económica personal, por provincias

Alicante Castellón Valencia

Mejor 26,17% 21,62% 21,88%
Igual 57,94% 62,16% 58,05%
Peor 15,89% 16,22% 19,53%

La estabilidad es palpable en los resul-
tados desglosados por provincias: tanto 
en Castellón (62,16%) como en Valencia 
(58,05%) y Alicante (57,94%). Entre los 
que han mejorado su posición económica 
a lo largo de 2015, se encuentra el 26,17% 
de encuestados alicantinos, el 21,88% de 
valencianos y el 21,62% de los economis-
tas de Castellón.

En tercer lugar, el porcentaje de aquellos 
cuya economía se ha resentido en el últi-

mo año es parecido en las tres provincias: 
Valencia (19,53%), Castellón (16,22%) y 
Alicante (15,89%).

Respecto a la encuesta de diciembre, los 
resultados son prácticamente idénticos; la 
diferencia mayor se produce en Castellón, 
donde ha caído 7 puntos el porcentaje de 
los que están peor que hace un año, mien-
tras sube en la misma proporción el de los 
que no han visto alterada su posición per-
sonal.

Alicante  Castellón Valencia
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ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y ESPAÑOLA

Por primera vez desde que se realiza esta 
encuesta, la economía española obtuvo el 
aprobado en la edición de diciembre (5,09 
sobre 10). Sin embargo, en este último 
trimestre, la valoración ha caído muy lige-
ramente, pero lo sufi ciente para volver a 
situarse por debajo del aprobado (4,97). 
Se rompe, de esta forma, una tendencia 
ascendente que comenzó en 2013, des-
pués de tocar fondo con valoraciones por 
debajo del 3,5.

Por su parte, la Comunidad Valenciana 
se queda exactamente como estaba, con 
un 4,47, todavía sin alcanzar el aprobado 
pero con la nota más alta recibida hasta 
la fecha. Aunque en este caso no está por 
debajo de la valoración anterior, sí se ra-
lentiza el ritmo de progresión después de 
encadenar aumentos de medio punto en-
tre sucesivas encuestas.

La mayoría, el 50,62%, cree que la situa-
ción económica de la Comunidad Valen-
ciana no ha variado signifi cativamente el 

último año; el 29,73% (cinco puntos me-
nos que en diciembre) percibe una mejo-
ría, mientras que el 18,28% (cuatro puntos 
más) aprecia un deterioro económico. Aun-
que sólo ha pasado un trimestre entre am-
bas encuestas, la incertidumbre política 
en España, el frenazo del comercio mun-
dial y el desplome de las Bolsas parecen 
haber mitigado el creciente optimismo de 
los economistas.

Los más escépticos son los parados, el 
28,07% de los cuales cree que la econo-
mía valenciana ha ido a peor este año. 
Opinión compartida por el 22,22% de los 
empleados públicos, el 20% de jubilados, 
el 17,81% de los empresarios y autóno-
mos y el 15,29% de los trabajadores por 
cuenta ajena. Al otro lado de la balanza, 
se encuentran los trabajadores del sector 
público (33,33%), empresarios (30,03%), 
economistas en el sector privado (29,8%), 
jubilados (28%) y desempleados (26,32%) 
que creen que la economía sí ha mejorado 
en este periodo.

Mar-16 Dic-15 Jun-15
Economía de la CV 4,47 4,46 4,09
Economía Española 4,97 5,09 4,78
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Valoración situación económica, por provincias

 Alicante Castellón Valencia

Economía de la CV 4,54 4,03 4,25
Economía Española 5,10 4,71 4,67

Las tres provincias ofrecen resultados muy 
similares. El 49,54% de los economistas 
alicantinos considera que la economía de 
la Comunidad no ha variado signifi cativa-
mente el último año, frente al 30,56% que 
opina que ha mejorado (5 puntos menos 
que en diciembre) y el 18,52% que piensa 
que es aún peor (5 puntos más).

En la misma línea, la mayoría de econo-
mistas valencianos (51,54%) opina que la 
economía se mantiene estable, frente al 
29,58% que cree que ha mejorado (cinco 
puntos menos que en la anterior encues-
ta). El 17,6%, en cambio, percibe un dete-
rioro de la situación económica.

Castellón es la provincia menos optimista. 
El 27,03% afi rma que la economía ha me-
jorado, cinco puntos menos que hace tres 

meses, mientras que el 24,32% responde 
que ha empeorado, cifra superior a la de 
las dos encuestas anteriores. En cualquier 
caso, son mayoría (45,95%) los que no 
aprecian cambios destacados.

La economía de la Comunidad Valencia-
na suspende en las tres provincias, sobre 
todo en Castellón (4,03), que en diciembre 
le otorgó una nota algo superior (4,24). En 
Alicante prácticamente se mantiene (4,54) 
y en Valencia pasa del 4,31 al 4,25. Res-
pecto a la economía española, Alicante 
la sigue aprobando (5,1), mientras que 
Castellón (4,71) y Valencia (4,67) la sus-
penden. En los tres casos, puntuaciones 
levemente inferiores a las conseguidas en 
diciembre.
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PREVISIONES

En la encuesta realizada a fi nales de 
2015, los economistas otorgaron un apro-
bado raspado a la economía española y, 
además, vaticinaron que a mediados de 
este año mejoraría aún más (5,39). A es-
tas alturas, sin embargo, no sólo vuelve al 
suspenso sino que el pronóstico es aún 
peor (4,89). Por primera vez desde que 
se realiza Los economistas opinan (junio 
de 2009), la previsión a seis meses no 
mejora la estimación del momento, lo que 
refl eja las dudas que genera el devenir in-
mediato de la economía española.

En la Comunidad ocurre algo parecido. 
Aunque la previsión a seis meses (4,56) 
mejora la valoración actual, se queda por 

debajo de lo estimado en diciembre para 
mediados de este año (4,79).
En el pronóstico de la economía regional 
a corto plazo, trabajadores del sector pri-
vado (4,67), jubilados (4,57) y empresa-
rios y autónomos (4,55) tienen algo más 
de confi anza en el futuro más próximo que 
los parados (4,38) y los empleados públi-
cos (4,23). Para la economía española, 
sólo confían en el aprobado los economis-
tas del sector privado (5,06). Ni parados 
(4,38), ni asalariados del sector público 
(4,52), ni jubilados (4,57), ni empresarios 
(4,88) opinan lo mismo. Cabe destacar 
que todos los colectivos rebajan las previ-
siones realizadas en la anterior edición de 
Los economistas opinan.

Economía CV Economía 
Española

Previsiones hace 3 meses 4,79 5,39
Evaluación actual 4,47 4,97
Próximos 6 meses 4,56 4,89
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Previsiones, por provincias

 Alicante Castellón Valencia

Economía de la CV 4,60 4,50 4,55

Economía Española 4,95 5,11 4,85

En las tres provincias, las previsiones a 
seis meses de la economía regional mejo-
ran la valoración actual, aunque están por 
debajo del pronóstico estimado en diciem-
bre. Se situará, según los alicantinos, en 
el 4,6, por encima de valencianos (4,55) y 
castellonenses (4,5). 
 
Respecto a la economía española para el 
tercer trimestre de 2016, sólo los econo-

mistas de Castellón confían en el aproba-
do (5,11). De hecho, es el único indica-
dor que supera el de la anterior encuesta 
(4,91). Tanto en Alicante (4,95) como en 
Valencia (4,85), las previsiones se han re-
ducido considerablemente: hace tan sólo 
tres meses, apuntaban que la valoración 
a mediados de año se situaría en 5,48 y 
5,58 respectivamente.
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PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

La progresiva creación de empleo 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 73,88% 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 de problemas que tiene a la evolución 
de la demanda (57,84%) y la inadecuada 
dimensión y estructura de las empresas 
valencianas (55,72%) como sus más in-
mediatos seguidores. Sólo en estos pro-
blemas coinciden más de la mitad de los 
economistas. En un tercer escalón, apare-
cen el défi cit de infraestructuras y comu-
nicaciones (31,47%), los costes laborales 
(26,87%) y la escasez en el abastecimien-
to del agua (14,43%). Éste último se ha 
incrementado en cinco puntos respecto a 
la anterior encuesta, impulsado probable-
mente por la situación de extrema sequía 
que están padeciendo las cuencas hidro-
gráfi cas de la Comunidad.

A la cola de los problemas planteados en 
la encuesta, se encuentran la infl ación 
(1,49%),  el precio de los combustibles 
(2,74%) y la cotización del euro (3,23%), 
señalados por un porcentaje muy bajo de 
economistas.

Las respuestas vienen condicionadas por 
la situación laboral de los encuestados. 
Así, el paro preocupa muy especialmente 
a los economistas sin trabajo (84,21%). 
Los empresarios y autónomos, por su par-
te, consideran que los costes laborales 
(38,93%) afectan en mucha mayor medi-
da de lo que opina el resto de economis-
tas. Entre los empleados del sector pú-
blico, sólo es seleccionado por el 6,67%. 
A este colectivo le parece mucho más 
acuciante resolver el défi cit de infraes-
tructuras y comunicaciones (51,11%) de 
la Comunidad y le da al tamaño de las 
empresas (77,78%)  y la escasez de re-
cursos hídricos (22,22%) una importancia 
mucho mayor que el resto.
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Problemas,por provincias

Alicante Castellón Valencia

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

Infl ación 0,46% 1,63% 0,00% 0,00% 4,26% 0,00% 2,00% 0,75% 1,74%

Precio combustibles 4,17% 4,49% 12,92% 2,70% 0,00% 13,33% 2,18% 2,24% 5,57%

Cotización del euro 4,17% 4,08% 3,83% 0,00% 0,00% 2,22% 3,09% 5,66% 3,48%

Escasez 
abastecimiento agua 25,00% 17,14% 18,18% 5,41% 8,51% 0,00% 10,89% 6,11% 8,17%

Défi cit de infraest. 
y com. 27’31% 28,98% 18,18% 21,62% 27,66% 17,78% 33,76% 36,66% 28,70%

Otros 23,61% 17,14% 22,97% 21,62% 17,02% 37,78% 19,60% 19,23% 22,78%

Inadecuada dim./
est emp. val. 49,54% 50,61% 50,24% 54,05% 36,17% 46,67% 58,26% 60,51% 58,61%

Costes laborales 34,26% 37,14% 27,27% 32,43% 40,43% 24,44% 23,59% 21,16% 20,52%

Evolución demanda 48,15% 51,02% 53,59% 75,58% 61,70% 68,89% 60,44% 61,70% 57,04%

Paro 71,76% 73,47% 79,43% 75,68% 85,11% 77,78% 74’59% 74,37% 81,39%

Aunque las diferencias no son signifi cati-
vas entre los encuestados de las tres pro-
vincias, la ubicación geográfi ca sí parece 
determinar en cierta medida el diagnóstico 
de la economía regional. Por ejemplo, en 
la provincia meridional, la inquietud por 
la escasez en el abastecimiento de agua 
es mucho más alta (25%) que en Valencia 
(10,89%) y, sobre todo, Castellón (5,41%).

En Castellón, donde predominan los en-
cuestados que trabajan por cuenta propia, 
la evolución de la demanda se encuentra ya 

al mismo nivel que el paro (75,68%), algo 
que no se había producido nunca. Para los 
valencianos, el défi cit de infraestructuras 
(33,76%) tiene una incidencia mayor en la 
economía de lo que consideran alicantinos 
y castellonenses, mientras que los costes 
laborales preocupan en mucha menor me-
dida (23,59%).

Ni la infl ación, ni la cotización del euro, ni 
el precio del combustible ocupan una posi-
ción reseñable: en ningún caso alcanzan el 
5% de las respuestas.

Alicante  CastellónValencia
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MEJORES OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN ESPAÑA 

2016 parece confi rmar el cambio de ten-
dencia que se empezó a observar en 2014 
en cuanto al crecimiento de todas las va-
riables económicas importantes. Existen 
nuevas amenazas al crecimiento global 
que podrían incidir en esta recuperación, 
como el moderado crecimiento de China, 
la caída del precio del petróleo, la crisis en 
los países emergentes o las incertidum-
bres políticas y sociales.

En este escenario complejo, el COEVA so-
mete a la valoración de los economistas 
distintas alternativas de inversión en Es-
paña. Recomiendan, en primer lugar, las 
inversiones productivas directas, al estilo 
de los business angels (2,96 sobre 5). En 
segundo lugar, apuestan por los bienes 
inmobiliarios (2,8), que vuelven a resultar 

atractivos a ojos de los inversores tras el 
desplome del sector en los últimos años.

Un escalón por debajo, aparecen las in-
versiones en renta variable internacional 
(2,41), las Sicavs y fondos especializados 
(2,4), los mercados de materias primas y 
commodities (2,26) y la renta variable na-
cional (2,12). Por último, las oportunida-
des de inversión que menos interés des-
piertan entre los economistas son la renta 
fi ja y deuda pública (1,98) y, sobre todo, 
los depósitos bancarios (1,28).

En cualquier caso, cabe destacar que nin-
guna de las ocho opciones cuenta con un 
respaldo unánime: todas se encuentran 
por debajo del 3 sobre 5 de valoración.

2,80

2,12

2,41

1,98

2,40

2,96

1,28

2,26
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Sicavs, fondos especializados
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Mercados de materias primas y commodities.
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Inversión en bienes inmobiliarios
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Las mejores oportunidades de inversión, según las provincias

Los economistas de Castellón no reco-
miendan la renta fi ja y la deuda pública 
(1,8) ni las Sicavs y fondos especializados 
(1,57). Realmente, se muestran mucho 
más conservadores que sus compañeros 
de Alicante y Valencia en casi todas  las 
alternativas de inversión, y sólo encabezan 
la de los depósitos bancarios (1,41).

En Alicante y Castellón, hay mayor confi an-
za en la inversión de bienes inmobiliarios 

(2,98 y 2,51 respectivamente) que en las 
inversiones productivas directas (2,96 y 
2,49). Por el contrario, los economistas 
de Valencia prefi eren ésta última opción al 
sector inmobiliario (3 y 2,75).

En Valencia, además, se valoran mejor las 
inversiones en materias primas (2,31) y 
renta variable, tanto nacional (2,17) como 
internacional (2,49).
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OBJETIVOS DE UNA BANCA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

La existencia de una banca pública permi-
te complementar las defi ciencias de las 
instituciones fi nancieras en benefi cio del 
interés general. Teniendo en cuenta esta 
premisa, el COEVA propone a los econo-
mistas que seleccionen, entre una serie 
de objetivos principales de dichas entida-
des, los tres más relevantes que debería 
cumplir una hipotética banca pública en la 
Comunidad Valenciana.

Para el 72,14%, una de sus fi nalidades 
principales sería atender las necesidades 

básicas de fi nanciación e inversión de las 
pymes y microempresas valencianas. Le 
sigue el apoyo a proyectos a medio y largo 
plazo de los agentes económicos, que fa-
vorezcan el desarrollo de un nuevo modelo 
productivo cuyas principales prioridades 
sean la creación de empleo (67,79%). Son 
los únicos objetivos elegidos por más de 
la mitad de los economistas. Servir como 
instrumento para la planifi cación del desa-
rrollo industrial, económico y social de la 
Comunidad (44,90%) y convertirse en la 
entidad de garantías y avales que respalde 

66,42%

50,37%

35,20%

20,77%

17,66%

10,82%

76,87%

Establecer unos criterios rígidos de solvencia, regulando la 
imposibilidad

Limitar la concentración de riesgo fijando umbrales 
absolutos

Asesoramiento y seguimiento proactivo de los prestatarios.

Habilitación de un sistema de alerta temprana y 

Priorización de operaciones en las que se compartan 
riesgos

Medidas e instrumentos para combatir el riesgo derivado 
de los tipos 

Un correcto diseño institucional del gobierno de estas 
entidades

66,42%2%

50,3,37%

3535,20%

20,77%
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proyectos de pequeñas y medianas empre-
sas (44,65%) supondrían funciones bien 
aceptadas por una parte importante de los 
encuestados.

Sin embargo, captar el ahorro de la ciu-
dadanía y crear una banca de proximidad, 
constituyendo un referente de entidad fi -
nanciera trasparente, ética y adecuada a 
las necesidades de los usuarios (22,64%) 
y generar los mecanismos fi nancieros de 
prevención  y solución de los cambios 
provocados por los ciclos económicos 
(21,89%) sólo convence, aproximadamen-
te, a una quinta parte de los economistas. 
Muy pocos economistas consideran rele-
vante proporcionar servicios fi nancieros 
y crédito a personas privadas solventes 
a los efectos de fi nanciar a las familias 
(11,69%).
Además, la encuesta pide valorar las me-
didas de gestión que deberían implantar-
se en esa hipotética banca pública. Un 
correcto diseño institucional del gobierno 
de estas entidades, en el que haya sufi -
cientes instrumentos de control sobre su 

gestión, una gestión profesionalizada y 
transparente, sería primordial para tres 
de cada cuatro encuestados (76,87%). La 
siguiente medida con mejor acogida es el 
establecimiento de unos criterios rígidos 
de solvencia, regulando la imposibilidad de 
sobrepasar un nivel determinado de apa-
lancamiento bruto (66,42%).

Para la mitad (50,50%), convendría limitar 
la concentración de riesgo, fi jando umbra-
les absolutos y porcentuales por operación 
unitaria y por sector. El 35,2% consideraría 
necesario el asesoramiento y seguimiento 
proactivo de los prestatarios.
Por último, las tres medidas con menor 
respaldo por parte de los economistas se-
rían la implantación de instrumentos para 
combatir el riesgo derivado de los tipos 
de cambio y tipos de interés (10,82%), la 
priorización de operaciones en las que se 
compartan riesgos con otras entidades fi -
nancieras (17,66%) y la habilitación de un 
sistema de alerta temprana y recuperación 
de activos (20,77%).
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Los objetivos principales de una banca pública, por provincias
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Desglosados los resultados por provin-
cias, destaca que para el 70,27% de los 
economistas de Castellón, una banca pú-
blica debería jugar un papel destacado en 
el desarrollo industrial, económico y social 
de la Comunidad, opinión sólo compartida 
por el 44,65% de economistas valencia-
nos y el 41,2% de los alicantinos.

En Alicante, cobra más importancia como 
banca de proximidad y referente de trans-
parencia y ética (27,31%) que en Valencia 
(21,6%) y, sobre todo, Castellón (10,81%). 
Más de la mitad de los economistas ali-
cantinos, además, reclama que la banca 
pública sirviera para respaldar proyec-
tos de pequeñas y medianas empresas 
(52,31%).

En cuanto a las medidas de gestión, en 
Alicante hay más partidarios de impo-
ner unos criterios rígidos de solvencia 
(70,83%), mientras que el 86,49% de los 
economistas de Castellón pone el acento 
en los instrumentos de control y la gestión 
profesionalizada. Éstos últimos también 
abogan por un sistema de alerta temprana 
y recuperación de activos (27,03%) y por 
el asesoramiento y seguimiento proactivo 
de los prestatarios (40,54%), y menos por 
priorizar operaciones compartiendo el ries-
go con otras entidades (10,81%).
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SECTORES PARA ATRAER INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

Según el informe European Attractiveness 
Survey 2015, España se sitúa en el cuarto 
país que más capital extranjero recibe de 
Europa. Sobre los sectores más atractivos 
para la inversión extranjera, en primer lu-
gar se encuentra el de servicios fi nancie-
ros y negocios, por delante de las manu-
facturas.

Preguntados por los sectores que habría 
que impulsar en la Comunidad Valenciana 
para incrementar la capacidad de atrac-
ción de inversión extranjera, los econo-
mistas apuestan, en primer lugar, por el 
desarrollo y aplicaciones de investigación 
(4,19 sobre 5) y el turismo, ocio y entrete-
nimiento (4,14).

Un escalón por debajo aparecen los sec-
tores agroalimentario (3,85), sanitario 
(3,54), educativo (3,49) y manufacturero 
(3,49). Le siguen la automoción (3,34) y 
el transporte y las telecomunicaciones 
(3,26).

Por último, los servicios fi nancieros y de 
negocios (2,87), el retail (2,44) y la cons-
trucción (2,25) son los sectores menos 
interesantes para las inversiones extranje-
ras, según los economistas de la Comu-
nidad.
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Los mejores sectores para incrementar las inversiones extranjeras, por provincias

Hay visibles diferencias entre los econo-
mistas de las tres provincias. En Alicante 
y Castellón abogan por impulsar, en primer 
lugar, el turismo, ocio y entretenimiento 
(4,31 y 4,22). Los economistas de Valen-
cia, sin embargo, prefi eren atraer inversio-
nes extranjeras al desarrollo y aplicacio-
nes de investigación (4,23).

En Alicante hay mucha más confi anza en el 
sector de la construcción (2,56) que en Va-
lencia (2,14) y Castellón (2,09). Y, aunque 
con menor margen, apuesta más decidida-

mente por la salud (3,72), las manufactu-
ras (3,53), los servicios fi nancieros (2,94) 
y el retail (2,48).

Valencia considera que la automoción 
(3,44) y el transporte y comunicaciones 
(3,32) son sectores más atractivos para el 
inversor foráneo. Castellón, por último, en-
cabeza la apuesta por la educación (3,62) 
y el sector agroalimentario (3,89). En este 
último caso, en compañía de los econo-
mistas valencianos.

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
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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: del 15 al 26 de febrero 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 de Economistas de la 
Comunidad Valenciana.

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: 804

Extensión geográfi ca: Comunidad Valenciana
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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

En total han sido 804 los colegiados de la Comunidad Valenciana que han participado en 
esta decimosexta edición de Los economistas opinan. Desglosados por provincias, la parti-
cipación ha sido la siguiente:

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

Empresario y/o cuenta propia

Asalariado setor público

Asalariado sector privado

Parado

Jubilado
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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:

Construcción

Industria

Consultoría, asesoría

Banca, Seguros

Otros servicios

Sector primario
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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

Esta encuesta se compone de 9 pregun-
tas. El tiempo medio para completarla 
está estimado 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.

4. Valora de 0 (peor) a 10 (mejor) la situa-
ción actual de la economía de la Co-
munidad Valenciana y de la economía 
española.

Economía de la Comunidad Valenciana.

Economía Española.

5. Valora de 0 (peor) a 10 (mejor) la situa-
ción, dentro de 6 meses, de la econo-
mía 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 economía de la Comunidad Valen-
ciana. 

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

¨ g) Infl ación.
  
¨ h) Paro.
  
¨ i) Precio de los combustibles.
  
¨ j) Otros: 

7. 2016 parece confi rmar el cambio de ten-
dencia que se empezó a observar en 2014 
en cuanto al crecimiento de todas las va-
riables económicas importantes. Existen 
nuevas amenazas al crecimiento global, 
que podrían incidir en esta recuperación, 
como el moderado crecimiento de China, 
la caída del precio del petróleo, la crisis 
en los países emergentes o las incertidum-
bres políticas y sociales. En este escena-
rio complejo, ¿dónde cree que a lo largo de 
este año estarán las mejores oportunida-
des de inversión en España? (Valorar de 0 
a 5, de peor a mejor): 

 
Inversión en bienes inmobiliarios.

Renta variable nacional.

Renta variable internacional.

Renta fi ja y deuda pública.

Sicavs, fondos especializados.

Inversiones productivas directas, 
Business angels.

Depósitos bancarios.

Mercados de materias primas y 
Commodities.

8.1. El objetivo principal de la Banca Pú-
blica debe ser permitir complementar 
las defi ciencias de las instituciones 
fi nancieras en benefi cio del interés 
general. A continuación, se desarro-
llan una serie de objetivos principales 
de dichas entidades, seleccione entre 
ellos los tres objetivos principales más 
relevantes que debería cumplir en el 
caso de que hubiera una banca pública 
en la Comunidad Valenciana (elija los 
tres más relevantes):

¨ Atender las necesidades básicas de fi -
nanciación e inversión de las pymes y 
microempresas valencianas.

¨ Apoyar proyectos a medio y largo plazo de 
los agentes económicos valencianos que 
favorezcan el desarrollo de un nuevo mo-
delo productivo cuyas principales priorida-
des sean la creación de empleo.

 ¨ Servir como instrumento para la plani-
fi cación del desarrollo industrial, econó-
mico y social de la Comunidad.

¨ Generar los mecanismos fi nancieros de 
prevención y solución de los cambios 
provocados por los ciclos económicos.

¨ Captar el ahorro de la ciudadanía y 
crear una banca de proximidad, consti-
tuyendo un referente de entidad fi nan-
ciera trasparente, ética y adecuada a 
las necesidades de los usuarios.

¨ Proporcionar servicios fi nancieros y cré-
dito a personas privadas solventes a 
los efectos de fi nanciar a las familias.

¨ Convertirse en la entidad de garantías 
y avales que respalde proyectos de pe-
queñas y medianas empresas.
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8.2. Valore las medidas de gestión que 
deben implantarse en el caso de que exis-
ta una Banca Pública en la Comunidad 
Valenciana (seleccione las tres medidas 
de mayor relevancia):

¨ Establecer unos criterios rígidos de sol-
vencia, regulando la imposibilidad de 
sobrepasar un nivel determinado de 
apalancamiento bruto.

¨ Limitar la concentración de riesgo fi jan-
do umbrales absolutos y porcentuales 
por operación unitaria y por sector.

¨ Asesoramiento y seguimiento proactivo 
de los prestatarios.

 
¨ Habilitación de un sistema de alerta 

temprana y recuperación de activos.

¨ Priorización de operaciones en las que 
se compartan riesgos con otras entida-
des fi nancieras.

¨ Medidas e instrumentos para combatir 
el riesgo derivado de los tipos de cam-
bio y tipos de interés.

¨ Un correcto diseño institucional del go-
bierno de estas entidades, en el que 
haya sufi cientes instrumentos de con-
trol sobre su gestión, una gestión pro-
fesionalizada y transparente.

9. Según el informe European Attractive-
ness Survey 2015, España se sitúa en el 
cuarto país que más capital extranjero 
recibe de Europa. Sobre los sectores más 
atractivos para la inversión extranjera en 
España, en primer lugar se encuentra el 
sector servicios fi nancieros y negocios, 
encontrándose en segundo lugar las ma-
nufacturas. ¿Qué sectores cree que ha-
bría que impulsar en la CV para incremen-
tar la capacidad de atracción de inversión 
extranjera? Valore de 0 a 5 (0 nada rele-
vante a 5 muy relevante):

¨ Servicios fi nancieros y negocios.

¨ Manufacturas.

¨ Transporte y comunicaciones.

¨ Retail.

¨ Construcción.

¨ Educación.

¨ Salud.

¨ Desarrollos y aplicaciones de in-
vestigación.

¨ Agroalimentario.

¨ Turismo, ocio y entretenimiento.

¨ Automoción.
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