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El Consejo de Colegios de Economistas de la Comunitat Valenciana (COEVA) ha 
celebrado una nueva edición de Los Economistas Opinan, patrocinada un año más por 
el Banco Sabadell. Se trata de la trigésima edición de esta encuesta encaminada a pulsar 
las opiniones de los economistas colegiados en los Colegios de Economistas de las tres 
provincias: Castellón, Valencia y Alicante.

Esta encuesta que tiene una periodicidad semestral constituye una herramienta 
fundamental para analizar los cambios socioeconómicos que se están produciendo en 
la sociedad valenciana.

La crisis de suministros, la subida de los carburantes, la guerra de Ucrania, la crisis 
energética y la creciente inflación, son algunos de los factores que están dictando la 
evolución de la economía tanto a nivel nacional como autonómico. 

Los Economistas Opinan constituye un elemento fundamental para conocer la opinión 
de los economistas participantes puesto que durante su ejercicio profesional pulsan 
todas estas variables y por tanto, son los que mayor luz pueden arrojar a una realidad 
que se encuentra en contante cambio. 

La constitución, metodología, periodicidad e inclusividad de esta encuesta le otorgan a 
la misma una gran fiabilidad, puesto que se realizan con un alto nivel de exigencia. 

Como en ediciones anteriores, Los Economistas Opinan, está estructurada en dos 
secciones, una de ellas fija y otra variable que se realiza a partir de los diversos factores 
económicos que se van sucediendo en el momento en el que se realiza la encuesta.

En esta edición, se han abordado las siguientes nuevas cuestiones:

- Los costes de la actividad empresarial a causa de los cuellos de botella en la ca-
dena de suministro, la crisis energética y la guerra de Ucrania. 

- La inflación: causas, consecuencias y evolución.
- Las revisiones salariales y el impacto inflacionario que tendrán sobre los salarios 

reales.
- El valor de los tipos de interés y cómo van a afectar a la economía española. 

Esta encuesta, realizada entre el 7 y el 21 de noviembre de 2022, ha contado con la 
participación de 855 colegiados, concretamente, 482 de Valencia, 305 de Alicante y 68 
de Castellón.

Con el objetivo de obtener una perspectiva generalizada se ha contado con diferentes 
perfiles profesionales, tanto en cuanto a la edad, como a su desempeño profesional 
tanto en el sector público como privado, así como personas en situación de desempleo y 
jubilados. Todo ello con el objetivo de ofrecer una visión independiente de este estudio. 

PRESENTACIÓN
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En esta nueva edición de Los Economis-
tas Opinan, la incidencia de la inflación 
sobre las perspectivas de la economía 
ha sido muy patente y ha afectado nota-
blemente a los sectores de la industria, 
la agricultura, el comercio y la construc-
ción.

Destaca que el perfil de los economistas 
que han participado ha cambiado, pues-
to que la tendencia era que pertenecie-
ran al mundo de la industria, pero con un 
porcentaje del 65,27% ha habido un cla-
ro desmarque por parte de los colegia-
dos que ejercen su profesión en la con-
sultoría, asesoría y auditoría, que en esta 
edición han participado masivamente. 
Asimismo, ha disminuido notablemen-
te el número de jubilados participantes, 
por lo que también se eleva el porcentaje 
de colegiados en edad laboral. En resu-
men, en esta edición el perfil de los par-
ticipantes es más joven que en ediciones 
anteriores. 

La valoración acerca de la economía en 
la Comunitat Valenciana, y sobre todo, 
en la española vuelve a caer a los nive-
les de post pandémicos donde se veía la 
recuperación con escepticismo. En rela-
ción con la valoración de la economía va-
lenciana coincide completamente con la 
española, situándose ambas en un 4,10 
sobre 5.

Por provincias, la economía española 
es superior a la valenciana en Valencia 
(3,80 española y 3,60 valenciana) y Cas-
tellón (4,20 española y 4,10 en la valen-
ciana), mientras que, en Alicante, recibe 
mejor puntuación la valenciana (4,20 la 
española y 4,00 la valenciana). No obs-
tante, en todos los casos, la considera-
ción de la situación económica de am-
bos ámbitos territoriales se queda lejos 
del aprobado. 

La situación general de los profesionales 
encuestados presenta un claro deterioro 

respecto a encuestas anteriores, pues-
to que en esta edición, la opción de que 
se encontraban peor, se ha situado en 
un porcentaje del 48% frente al 30,27% 
de junio de 2022 y el 25,09% de diciem-
bre de 2021. De hecho, en la encuesta 
de hace seis meses, la opción de que se 
encontraban en una situación profesio-
nal igual (con un 45,71%), era la opción 
por la que más economistas se decan-
taron. Los resultados negativo-actuales 
hacen pensar que este pesimismo se 
debe principalmente a la situación de in-
flación en la que nos encontramos en la 
actualidad. 

Las previsiones para los próximos me-
ses también van en la misma línea de 
pesimismo. Así, la previsión a seis me-
ses de la economía de la Comunitat 
Valenciana pasa de un 4,85 en junio de 
2022 a un 4,00 en diciembre de 2022; y 
la española, de un 4,49 en junio de 2022 
a un 3,80 en diciembre de 2022, es de-
cir, que la economía española desciende 
una manera más contundente que la au-
tonómica. 

En lo que se refiere a la pregunta pe-
riódica acerca de los principales pro-
blemas de la economía de la Comuni-
tat Valenciana, la inflación encabeza el 
ranquin de manera contundente con un 
69,11%, aunque le sigue de cerca, el pre-
cio de los combustibles con un 48,05% 
y el tema que es recurrente en todas las 
encuestas, la inadecuada dimensión y 
estructura de la empresa valenciana con 
un 40, 87%. 

Las consecuencias derivadas de facto-
res como la crisis de suministro, la de 
energía o la guerra de Ucrania, así como 
la creciente inflación han tenido un gran 
impacto económico y social, que han 
propiciado que el Gobierno Central tu-
viera que adoptar diferentes medidas 
para paliarlo. Por este motivo, las pre-
guntas introducidas en esta encuesta de 

CONCLUSIONES GENERALES
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coyuntura, para responder a la realidad 
actual, se han centrado en analizar las 
causas, consecuencias y previsiones de 
la inflación, con el objetivo de compren-
der de una manera más profunda la sus-
tanciación por la que está atravesando la 
economía valenciana y española. 

A través de estos meses, a causa de 
todos los factores anteriormente men-
cionados, los costes empresariales se 
han disparado para todo el tejido empre-
sarial de la Comunitat Valenciana, pero 
afectando de manera diversa a cada te-
rritorio en función de su tipología de em-
presa. Pese a que a nivel autonómico los 
sectores más afectados son la industria, 
agricultura, comercio y construcción, 
Castellón registra las cifras más altas en 
industria (4,24) y en agricultura (3,76), 
en el caso de Alicante se sitúa por de-
lante de las otras provincias en turismo 
(2,77) y en servicios (2,86). Valencia, no 
se sitúa por delante de ninguna de sus 
provincias colindante.

Respecto a la curva de inflación, en una 
puntuación sobre 5, señalan con un 2,88 
que esta situación constituye un espe-

jismo y se volverá a la situación de ines-
tabilidad de los meses anteriores. 

Los colegiados participantes consideran 
mayoritariamente, además, que la infla-
ción va a durar entre los 12 y 24 meses, 
lo que se va a traducir en la pérdida de 
poder adquisitivo de los salarios, lo que 
va a tener un impacto muy importante 
sobre el consumo, y por tanto, sobre la 
recuperación económica.

Este complejo escenario también plan-
tea el ajuste de decisiones y acuerdos 
para poder hacerle frente. De este modo, 
a los encuestados se les planteó como 
deberían variar las decisiones en torno a 
los salarios privados, las pensiones, los 
salarios públicos, las prestaciones no 
contributivas y los precios públicos, en 
torno a tres barómetros: por debajo de 
la inflación, al igual que la inflación y por 
encima de la inflación. 

Respecto a la subida de los tipos de inte-
rés, los colegiados encuestados consi-
deran mayoritariamente con un 54,93% 
que la subida de los tipos de interés se 
situará entre un 3 y un 4.
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SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL

En relación con la situación profesional 
de los encuestados este año, la mayor 
participación ha sido de los profesio-
nales que trabajan en ejercicio libre por 
cuenta propia (31,21%), manteniendo una 
tendencia parecida a la de las encuestas 
anteriores (29,38% en junio de 2022 y 
30,28% en diciembre de 2021).
 
El segundo grupo más participativo son 
los asalariados del sector privado con un 
23,37%, que en la encuesta anterior re-
gistraron una participación del 25,88%, 
es decir, ha descendido levemente, pero 
ha aumentado respecto a hace un año, 
puesto que en diciembre de 2021 la par-
ticipación se concretó en 21,28%.

El tercer grupo con mayor participación 
son los profesionales en ejercicio libre 
a través de Sociedad Profesional con 
un 16,34%, es decir, que aumenta leve-
mente respecto a junio de 2021, donde 
se registró una participación de 15,07%, 
no obstante, no registra la participación 
de diciembre de 2021, donde se esta-
bleció en un 17,65%. El grupo con menor 
participación es el correspondiente a los 
desempleados con un 1,96% en la pre-
sente encuesta, una cifra muy similar a 
la de junio de 2022 donde fue de 1,98%. 
Destaca que con un 2,77% la participa-
ción de los desempleados fue superior 
hace un año. 
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Situación profesional (Comunitat Valenciana)

Ejercicio libre por cuenta 
propia.
Ejercicio libre a través de 
Sociedad Profesional.
Ejercicio libre por cuenta 
ajena. 
Empresario.
Asalariado sector público. 
Asalariado sector privado.
Desempleado.
Jubilado.

2%

24%

13%

5%

5%

16%

31%

4%
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Situación profesional (Por provincias)

SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL (POR PROVINCIAS)

nCastellón nAlicante nValencia
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Respecto a la situación económica de los encuestados, ha empeorado respecto a 
encuestas anteriores, puesto que en esta edición los encuestados consideran que su 
situación está peor con un porcentaje del 47,51%, frente al 30,27% de junio de 2022 y el 
25,09% de diciembre de 2021. 

Tanto en la encuesta de junio de 2022, como en la del pasado diciembre, los colegiados 
encuestados consideraban que su situación estaba igual, lo que reflejaba que se había 
llegado a una cierta estabilidad, que ahora se ha visto trastocada por los altos niveles 
de inflación.

  dic-22 jun-22 dic-21

Mejor 11,56% 23.24% 19,20%

Igual 39,49% 45.71% 54,67%

Peor 47,51% 30.27% 25,09%

Situación económica personal respecto a hace un año pasado (Comunitat Valenciana)

En lo que respecta a la situación por provincias, el elemento que más llama la atención 
es que Castellón es la más pesimista. Este hecho se comprende por la importante crisis 
por la que está pasando la industria y el sector azulejero a la que la crisis energética le 
ha afectado de manera directa llevando incluso al cierre de muchos hornos. 

También es llamativo, que Alicante y Valencia coinciden con un 46% en la percepción 
de que estaban peor que hace seis meses y se comportan de manera muy similar en el 
resto de los parámetros. 

nMejor nIgual nPeor
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Situación económica personal respecto a hace un año (Por provincias)

Los colegiados encuestados consideran que la Comunitat Valenciana se encuentra en peor 
situación que hace un año (35,81% en diciembre de 2021), de hecho, prácticamente la percepción 
negativa es prácticamente el doble (65,20% en diciembre de 2022). En la pasada encuesta de 
junio de 2022, ya empezó a inclinarse la percepción de los economistas hacia el pesimismo, 
pero durante los meses siguientes ha ido en aumento. A grandes rasgos, los porcentajes que 
se mostraban en diciembre de 2021 eran mucho más optimistas que los actuales, ya que hace 
un año, un 38,41% de los encuestados consideraban que la situación estaba mejor, sin embargo, 
este año, el porcentaje se sitúa en un 11,20%. 

SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA VALENCIANA

  dic-22 jun-22 dic-21

Mejor 11,20% 26.03% 38,41%

Igual 22,60% 23.03% 25,09%

Peor 65,20% 49.84% 35,81%

nMejor nIgual nPeor
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Situación de la economía de la Comunitat Valenciana

Situación de la economia de la Comunitat Valenciana por provincias

En lo referido a la valoración por provincias, es importante destacar que la economía 
valenciana suspende en todas las provincias y que se encuentra en peor situación que 
hace un año. Castellón en la que se registra una percepción más negativa de las tres 
provincias.

Destaca también, que el comportamiento de las provincias de Alicante y Valencia es 
muy similar, demostrando que los colegiados de ambas provincias acercan posturas.

nMejor nIgual nPeor

nMejor nIgual nPeor
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ECONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y ESPAÑOLA

Los colegiados han valorado la economía valenciana y la española con un 4,10, por lo que sigue 
suspendiendo. El hecho de que ambas cifras coincidan reside en el hecho de que las diversas 
crisis económicas que se han producido en 2022 afectan tanto al territorio nacional como al 
autonómico. 

  dic-22 jun-22 dic-21

Valoración de la economía 
Valenciana 4,10 4,58 4,86

Valoración de la economía 
Española 4,10 4,79 4,79

No obstante, estos resultados varían si los analizamos por provincias, ya que la 
valoración de la economía española es superior a la valenciana en Valencia y Castellón, 
mientras que, en Alicante, recibe mejor puntuación la valenciana. No obstante, en todos 
los casos, la consideración de la situación económica de ambos ámbitos territoriales se 
queda lejos del aprobado. 

Valora de 0 (peor) a 10 (mejor) la situación actual de la economía de la Comunitat Valenciana
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VALORACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Los colegiados encuestados valoraron del 1 al 10 el estado de la economía española, que 
arrojó un resultado de un 4,10. 

Los mayores porcentajes se registran en torno al 3 (16,50%), el 4 (20,50%), el 5 (17%) 
y el 6 (17%). Aunque la economía española suspende claramente, hay un intento tímido 
por parte de algunos colegiados de ser positivos y por ello se inclinan hacia el aprobado 
justo, que no llega para levantar la media nacional. 

Valoración Economía Española
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PREVISIONES

14

La previsión de la evolución de la economía en los próximos seis meses no resulta muy 
halagüeña por parte de los economistas encuestados, ya que sigue estando por debajo 
del aprobado. De hecho, incluso con cifras más bajas que las ofrecidas el pasado junio 
donde ya comenzaba a verse la tendencia a la baja, después de que hace un año en 
diciembre de 2021, se registraran cifras que rozaban el aprobado (4,94 en la Comunitat 
Valenciana y 4,82 en la española).

Así, la previsión a seis meses de la economía de la Comunitat Valenciana pasa de un 
4,85 en junio de 2022 a un 4,00 en diciembre de 2022; y la española, de un 4,49 en junio 
de 2022 a un 3,80 en diciembre de 2022. 

No obstante, la puntuación de la economía española desciende de una manera más 
contundente que la de la Comunitat Valenciana. Demostrando de este modo, que los 
colegiados ven lejos la recuperación de ambas economías.

Previsión situación económica
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PREVISIONES (PROVINCIAS)

  Situación de la economía Española dendro de 6 meses
  Situación de la economía de la Comunitat Valenciana dentro de 6 meses

 Situación dentro de 6 meses de la economía de la Comunitat Valenciana

Si desglosamos estas cifras por provincias, la más optimista es Alicante, seguida de 
Valencia. Castellón además de ser la provincia que muestra la puntuación más baja, 
también suspende por igual a la economía autonómica como a la nacional, por considerar 
que la situación le afecta notablemente independientemente del ámbito territorial.
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PRINCIPALES PROBLEMAS ECONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

16

La inflación encabeza el ranking de los problemas que afectan de manera directa a la eco-
nomía valenciana con un 69,11%, seguida del precio de los combustibles con un 48,05% 
y la inadecuada dimensión y estructura de la empresa valenciana con un 40,87%. Esta 
tendencia ya se empezaba a reflejar en la encuesta de junio de 2022. Respecto a hace un 
año, difiere el dato de la inflación que en diciembre de 2021 ocupaba el quinto lugar con 
un 35,47% y en la actualidad ha doblado prácticamente ese porcentaje. 

Otro dato que destaca es que el paro, hace un año tenía una puntuación del 41,35% y en 
la actualidad, pese a la creciente inflación se ha situado en un 29,80%. 

El precio de los combustibles y la inadecuada dimensión y/o estructura de las empresas 
valencianas, continúan encabezando las preocupaciones de los economistas valencia-
nos que no ven que estas parcelas mejoren a través de los años. 

Principales problemas de la economía valenciana actualmente
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PRINCIPALES PROBLEMAS ECONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
(PROVINCIAS)

 Principales problemas de la economía valenciana

Al analizar estos resultados, desglosados por provincia, se comprueba que tanto la in-
flación como el precio de los combustibles son considerados como los principales pro-
blemas de la economía valenciana. Sin embargo, el tercer puesto difiere y los resultados 
ya no son tan similares en las tres provincias, dado que mientras en Valencia lo ocupa 
la inadecuada dimensión y/o estructura de las empresas valencianas, en el caso de Ali-
cante y Castellón, es el déficit de infraestructuras y comunicaciones.



Comunitat ValencianaLos economistas opinan18

VALORACIÓN DE LOS COSTES EMPRESARIALES CAUSADAS POR LAS 
DIFERENTES CRISIS

A lo largo de estos meses se han producido diversas crisis que han sacudido la socie-
dad desde el punto de vista económico, lo que se ha traducido en la multiplicación de 
los costes en la actividad empresarial. 

Los cuellos de botella en la cadena de suministros, la crisis energética y la Guerra de 
Ucrania, han encadenado escollos que el tejido empresarial valenciano ha tenido que ir 
solventando para poder continuar con su actividad. 

Preguntados los colegiados cual es la incidencia que han tenido las diferentes crisis 
en los sectores productivos, la industria con un 4,07 sobre 5, ha sido el sector más 
afectado, seguido de la agricultura con un 3,66, el comercio con un 3,45 y la cons-
trucción con un 3,41, siendo los que menos han notado los efectos, el sector servi-
cios con un 2,83 y el sector turístico con un 2,67. De manera que si bien los da-
tos, son preocupantes, los sectores que menos se han visto afectados, es de-
cir, el turismo y servicios, son los sectores sobre los que se sustenta gran parte 
de la economía valenciana al ser los que concentran mayor número de empresas.  

Los cuellos de botella en la cadena de suministro, la crisis energética y la Guerra de Ucrania han 
multiplicado los costes de la actividad empresarial. ¿Cuál considera que es la incidencia en cada sector?

Servicios 2,83

2,67

3,45

4,07

3,66

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

3,41Construcción

Turismo

Comercio

Industria

Agricultura
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VALORACIÓN DE LOS COSTES EMPRESARIALES CAUSADAS POR LAS 
DIFERENTES CRISIS (POR PROVINCIAS)

Trasladados estos resultados por provincias, aunque los resultados son muy similares 
en Castellón, Valencia y Alicante, aumentan un poco en algunos sectores, respondiendo 
sobre todo a la tipología de empresas que proliferan en mayor medida en cada uno de 
los territorios. 

El desglose por provincias coincide con el global de la Comunitat Valenciana, siendo en 
la industria y la agricultura donde se registran los porcentajes más elevados.

Si tenemos en cuanta en que sectores, se sitúa una provincia por delante de las otras 
dos, Castellón registra las cifras más altas en industria (4,24%) y en agricultura (3,76), 
en el caso de Alicante se sitúa por delante de las otras provincias en turismo (2,77) y en 
servicios (2,86). Valencia, no se sitúa por delante de ninguna de sus provincias colin-
dantes.

Los cuellos de botella en la cadena de suministro, la crisis energética y la Guerra de Ucrania han 
multiplicado los costes de la actividad empresarial. ¿Cuál considera que es la incidencia en cada sector?

nCastellón nAlicante nValencia
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VALORACIÓN DE QUE ESPAÑA ESTÉ MODELANDO LA CURVA DE INFLACIÓN

La inflación sigue siendo el principal problema de la economía española. No obstante, 
España es el único país de la Unión Europea que ha empezado a moderar la curva de 
inflación. Los colegiados han valorado del 0 a 5, cuatro supuestas consecuencias de 
esta situación. Así, los economistas señalan con un 2,88 que esta situación constituye 
un espejismo y se volverá a la situación de inestabilidad de los meses precedentes, con 
un 2,47 consideran que es el principio del proceso de reducción de la inflación, valoran 
en un 2,03 la posibilidad de que la economía española experimente un crecimiento y los 
precios se estabilicen; y con un 1,93 la probabilidad de que en los próximos meses se 
vuelva a recuperar la situación prepandémica.

La inflación sigue siendo el principal problema de la economía española, sin embargo España es el único 
país de la UE que ha empezado a moderar la curva de inflación. 

¿Cómo lo valora?
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VALORACIÓN DE QUE ESPAÑA ESTÉ MODELANDO LA CURVA DE INFLACIÓN 
(POR PROVINCIAS)

Si contemplamos las cifras por provincias, la provincia más pesimista es Castellón que 
con un 3,02 considera que la moderación de la curva de inflación es un espejismo. 
Valencia es la más optimista, aunque sigue registrando porcentajes bajos, puesto que 
otorga un 2,51 que estamos en  el proceso de reducción de la inflación, con un 2,03 que 
la economía va a experimentar un crecimiento y los precios se estabilizarán y con 1,94 
que en los próximos meses se volverá a recuperar la situación prepandémica.

 La inflación sigue siendo el principal problema de la economía española, sin embargo España es el único 
país de la UE que ha empezado a moderar la curva de inflación

nCastellón nAlicante nValencia
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VALORACIÓN SOBRE LA DURACIÓN DE LA INFLACIÓN

La inflación ya es una situación económica que se ha instalado en el día a día de em-
presas y ciudadanos, sin embargo, la pregunta sobre cuánto va a durar el proceso in-
flacionista persiste, por eso hemos solicitado a los colegiados de Castellón, Valencia y 
Alicante que señalen sus previsiones. 

Mayoritariamente con un 54,86% consideran que va a durar entre los 12 y 24 meses. Un 
29% estima que durará entre 6 y 12 meses, y un 16%, más de dos años. 

¿Cuánto tiempo cree que va a durar este periodo de elevada inflación?

nMás de 24 meses nEntre 12 y 24 meses nEntre 6 y 12 meses
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VALORACIÓN SOBRE LA DURACIÓN DE LA INFLACIÓN (POR PROVINCIAS)

Por provincias, Alicante se muestra más optimista que el resto al considerar en un 34% 
que la inflación durará como máximo 2 años, y la más pesimista es Valencia ya que 
considera con un 57% que durará entre 12 y 24 meses y con un 18%, que se prolongará 
más allá de los 24 meses. 

¿Cuánto tiempo cree que va a durar este periodo de elevada inflación?

nMás de 24 meses nEntre 12 y 24 meses nEntre 6 y 12 meses
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IMPACTO INFLACIONARIO SOBRE LOS SALARIOS REALES

Salvo excepciones, las revisiones salariales no están alcanzando los porcentajes de la 
inflación actual, por este motivo se ha preguntado a los colegiados cual consideran que 
será el impacto que tendrá este proceso inflacionario sobre los salarios reales. 

Para una valoración sobre 5, con un 3,58 se considera que la pérdida de poder adquisi-
tivo de los salarios va a tener un impacto muy importante sobre el consumo, para el 3,18, 
los salarios reales van a sufrir un fuerte deterioro que no se recuperará ni en el largo 
plazo. 

Se ha valorado con un 2,48 un escenario donde los salarios reales van a sufrir un fuerte 
deterioro a corto plazo, pero en dos o tres años recuperarán la pérdida de poder adqui-
sitivo, y con un 2,12 que durante 2023 sea previsible que se consiga un pacto de rentas 
que logre moderar la inflación y la pérdida de los salarios reales. 

El que los salarios reales no vayan a perder casi poder adquisitivo en el corto plazo sólo 
obtiene una puntuación del 1,31, por lo que se hace palpable el hecho de que la inflación 
si va a impactar de manera patente en los salarios, a juicio de los colegiados encuesta-
dos. 

 Impacto de la inflación sobre los salarios reales a nivel autonómico
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IMPACTO INFLACIONARIO SOBRE LOS SALARIOS REALES (POR PROVINCIAS)

Por provincias, Valencia registra los porcentajes más altos, salvo en la consideración 
de que los salarios reales van a sufrir un fuerte deterioro a corto plazo, pero que en dos 
o tres años recuperarán la pérdida de poder adquisitivo, donde Alicante, muestra una 
puntuación más elevada respecto al resto de provincias. 

Impacto de la inflación sobre los salarios reales por provincias

nCastellón nAlicante nValencia



Comunitat ValencianaLos economistas opinan

DECISIONES Y ACUERDOS EN UNA SITUACIÓN DE INFLACIÓN

26

Ante el escenario tan complejo que arroja la inflación es importante abordar cómo deben 
ajustarse las decisiones y acuerdos a esta situación. A los colegiados se les planteó 
como deberían variar las decisiones en torno a los salarios privados, las pensiones, los 
salarios públicos, las prestaciones no contributivas y los precios públicos, en torno a 
tres barómetros: por debajo de la inflación, al igual que la inflación y por encima de la 
inflación. 

En los casos de pensiones o prestaciones no contributivas, casi se reparten por igual 
las opiniones de quienes consideran que deben incrementar igual que la inflación que 
quienes consideran que debería reducirse. Por el contrario, en el caso de los sueldos 
es más generalizada la opinión de que se deberían incrementar menos que la inflación, 
especialmente en el caso de los salarios públicos. 

En el caso de los precios públicos es donde mayor diferenciación se registra porque se 
considera con un porcentaje del 72,19% las decisiones y acuerdos deben de abordarse 
por debajo de la inflación; en el caso de los salarios públicos es del 66,67% y en los 
salarios privados, del 55,43%. 

Salarios privados
NS/NC
Al igual que la inflación
Por debajo de la inflación
Por encima de la inflación

Pensiones
NS/NC
Al igual que la inflación
Por debajo de la inflación
Por encima de la inflación



Comunitat ValencianaLos economistas opinan 27

Salarios públicos
NS/NC
Al igual que la inflación
Por debajo de la inflación
Por encima de la inflación

Prestaciones no contributivas
NS/NC
Al igual que la inflación
Por debajo de la inflación
Por encima de la inflación

Precios públicos
NS/NC
Al igual que la inflación
Por debajo de la inflación
Por encima de la inflación
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DECISIONES Y ACUERDOS EN UNA SITUACIÓN DE INFLACIÓN 
(POR PROVINCIAS)

SUBIDA DE LOS TIPOS DE INTERÉS

Como deben variar en la situación inflacionaria actual las decisiones y los acuerdos sobre

Los colegiados encuestados consideran mayoritariamente con un 54,93% que la subida 
de los tipos de interés alcanzará entre un 3 y un 4%. El 28,52% considera que se situará 
por encima del 4% y el 16,55% entre el 2 y 3%. 

 ¿Hasta que valor alcanzará la subida de tipos de interés?

nCastellón nAlicante nValencia

nEntre el 2% y el 3% nEntre el 3% y el 4% nMás del 3%
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SUBIDA DE LOS TIPOS DE INTERÉS (POR PROVINCIAS)

 ¿Hasta que valor alcanzará la subida de tipos de interés?

Como cree que van a afectar las subidas de tipos de interés del BCE para controlar la inflación

CONSECUENCIAS DE LA SUBIDA DE LOS TIPOS DE INTERÉS

El Banco Central Europeo ha realizado la subida de los tipos de interés para controlar 
la inflación, por lo que se ha solicitado a los colegiados participantes que valoraran 
cómo consideran que afectará al mercado inmobiliario, el empleo, el mercado exterior, 
la política fiscal, el sector del automóvil, el sector primario, el turismo y la financiación 
de las administraciones públicas. 

Esta medida del BCE afectará en primer lugar a la política fiscal (2,27), seguida del 
turismo (2,24) y del mercado exterior (2,23).

nEntre el 2% y el 3% nEntre el 3% y el 4% nMás del 4%
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 Como cree que van a afectar las subidas de tipos de interés que por el BCE y para controlar la inflación 
se han realizado, y se realizarán, sobre

nCastellón nAlicante nValencia

En el caso del sector del Automóvil y en el Sector Primario, los mayores porcentajes se 
reparten mayoritariamente en la puntuación de 1 punto y la de 2 puntos. En el resto de 
las parcelas, los resultados son mucho más contundentes; así con un porcentaje del 46, 
39% el sector inmobiliario se concentra en la puntuación de 1 punto; en el empleo con un 
42,71% se decantan por darle un 2, la misma puntuación que con un 39,10% representa 
la percepción del mercado exterior, y con un 35, 44% la política fiscal. El sector turístico 
con un porcentaje del 36,42% también aboga por otorgarle una puntuación de 2, pero la 
financiación de la Administración se decanta por darle un 1, con un 38,32%. En definitiva, 
lo que muestran estas cifras es que no se considera que esta subida de los tipos de 
interés vaya a ser la solución a la inflación. 
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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

En esta trigésima edición de Los Economistas Opinan han participado 855 colegiados 
de la Comunitat Valenciana. La participación por provincias respecto el total de los 
colegiados de cada colegio ha sido la siguiente:

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

 Sector en el que desarrollas tu actividad



Comunitat ValencianaLos economistas opinan32

¿Cuál es su situación profesional?

¿Cuál es su situación profesional?

Dependiendo del sector en el que los encuestados ejercen su actividad, gran parte se 
dedica a la consultoría y asesoría como en el informe del año anterior. Mientras que el 
sector con una menor participación es el sector primario, la banca y seguros y el de la 
construcción. 

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

24%

2%
13%

31%

16%

5%

5%

4%

Ejercicio libre por cuenta 
propia.
Ejercicio libre a través de 
Sociedad Profesional.
Ejercicio libre por cuenta 
ajena. 
Empresario.
Asalariado sector público. 
Asalariado sector privado.
Desempleado.

nCastellón nAlicante nValencia
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Sector en el que desarrollas tu actividad

En función del sector al que pertenecen, se divide así:

nCastellón nAlicante nValencia

3%
1%
2%

2%
2%

12%

60%
70%

82%

3%
4%

20%
17%

9%

0%

6%
5%

3%
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1. ¿Cuál es tu situación profesional?
 Ejercicio libre por cuenta propia.
 Ejercicio libre a través de Sociedad Profesional.
 Ejercicio libre por cuenta ajena.
 Empresario.
 Asalariado sector público.
 Asalariado sector privado.
 Desempleado.
 Jubilado.
Sector en el que desarrollas tu actividad: _____________________________________________

2. ¿Piensas que tu situación económica personal es ahora mejor, igual o peor que hace un 
año?
 Mejor.
 Igual.
 Peor.
 No tengo opinión.

3. ¿Crees que la situación actual de la economía de la Comunitat Valenciana es ahora mejor, 
igual o peor que hace un año?
 Mejor.
 Igual.
 Peor.
 No tengo opinión.

4. Valora de 0 (peor) a 10 (mejor) la situación actual de la economía de la CV y de la 
economía española.
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Economía valenciana.
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Economía española

5. Valora de 0 (peor) a 10 (mejor) la situación, dentro de 6 meses, de la economía de la CV y 
la economía española.
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Economía valenciana.
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Economía española.

6. Selecciona cuáles son en tu opinión los TRES principales problemas que tiene la 
economía valenciana.
 a) Costes laborales.
 b) Cotización del euro.
 c) Déficit 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) Inflación.
 h) Paro.
 i) Precio de los combustibles.
 j) Otros:
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7. Los cuellos de botella en la cadena de suministro, la crisis energética y la Guerra de 
Ucrania han multiplicado los costes de la actividad empresarial. ¿Cuál considera que es la 
incidencia en cada sector?
(puntúe de 0, poca incidencia, a 5, mucha incidencia)
 
Agricultura 
0  1  2  3  4  5 
Industria 
0  1  2  3  4  5  
Comercio 
0  1  2  3  4  5  
Turismo 
0  1  2  3  4  5  
Construcción 
0  1  2  3  4  5 
Servicios 
0  1  2  3  4  5     

8. La inflación sigue siendo el principal problema de la economía española, sin embargo Espa-
ña es el único país de la UE que ha empezado a moderar la curva de inflación. ¿Cómo lo valora?
(puntúe de 0, no está de acuerdo, a 5, totalmente de acuerdo)

Es un espejismo y se volverá a la situación de inestabilidad de los meses precedentes.
0  1  2  3  4  5 
Es el principio del proceso de reducción de la inflación.
0  1  2  3  4  5 
La economía española va a experimentar un crecimiento y los precios se estabilizarán.
0  1  2  3  4  5 
En los próximos meses se volverá a recuperar la situación pre pandémica.
0  1  2  3  4  5 

9. ¿Cuánto tiempo cree que va a durar este periodo de elevada inflación?
 Entre 6 y 12 meses
 Entre 12 y 24 meses
 Más de 24 meses

10. Salvo excepciones, las revisiones salariales no están alcanzando los porcentajes de 
la inflación actual. ¿Cuál es el impacto que tendrá este proceso inflacionario sobre los 
salarios reales)
(puntúe de 0, no está de acuerdo, a 5, totalmente de acuerdo)

Los salarios reales van a sufrir un fuerte deterioro que no se recuperará ni en el largo plazo.
0  1  2  3  4  5 
Los salarios reales van a sufrir un fuerte deterioro a corto plazo, pero en dos o tres 
años recuperarán la pérdida de poder adquisitivo.
0  1  2  3  4  5 
Los salarios reales no van a perder casi poder adquisitivo en el corto plazo.
0  1  2  3  4  5 
La pérdida de poder adquisitivo de los salarios va a tener un impacto muy importante 
sobre el consumo, y por tanto, sobre la recuperación económica.
0  1  2  3  4  5 
Durante 2023 es previsible que se consiga un pacto de rentas que consiga moderar la 
inflación yla pérdida de los salarios reales. 
0  1  2  3  4  5 
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11.Como deben variar en la situación inflacionaria actual las decisiones y los acuerdos 
sobre: (1.Por debajo de la inflación – 2. Al igual que la inflación – 3. Por encima de la 
inflación)

1  2  3  Salarios privados
1  2  3  Pensiones
1  2  3  Salarios públicos
1  2  3  Prestaciones no contributivas.
1  2  3  Precios públicos

12. ¿Hasta que valor alcanzará la subida de tipos de interés? .
 Entre el 2% y el 3 % 
 Entre el 3% y el 4 % 
 Más del 4 %

13. Como cree que van a afectar las subidas de tipos de interés que por el BCE y para 
controlar la inflación se han realizado, y se realizarán, sobre:
(0 muy negativamente a 5 muy positivamente)

El mercado inmobiliario 
0  1  2  3  4  5  

El empleo
0  1  2  3  4  5  

El mercado exterior
0  1  2  3  4  5  

La política fiscal
0  1  2  3  4  5  

El sector del Automóvil
0  1  2  3  4  5  

El Sector primario
0  1  2  3  4  5  

El turismo
0  1  2  3  4  5  

La financiación de las administraciones públicas.
0  1  2  3  4  5 

46
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