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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 espe-
cial de Los economistas opinan coincidiendo con la celebración de la séptima edición de 
Forinvest, certamen internacional de productos y servicios fi nancieros, inversores, seguros, 
fi scalidad y soluciones tecnológicas para el sector.

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 anál isis 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 de Los economistas opinan está es-
tructurada 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 y de fi scalidad. A los participantes 
se les pide que valoren cuestiones como:

• La situación económica actual y las previsiones para los próximos seis meses, tan-
to de la economía nacional como la referente a la Comunidad Valenciana.

• Los problemas que más afectan a la economía de la Comunidad Valenciana.
• Factores que más han afectado a la fi nanciación de las empresas en el último año.
• Medidas de reforma fi scal. 
• Consecuencias de la desaparición de las entidades fi nancieras de la Comunidad 

para el tejido empresarial.

La recogida de respuestas ha sido a través de cuestionarios web. En total, han sido 837 
economistas de las tres provincias los que han participado en la encuesta, realizada entre 
el 10 y el 24 de febrero.

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

Por primera vez desde que se realiza la en-
cuesta Los economistas opinan, la opinión 
de los encuestados es que la economía de 
la Comunidad Valenciana está igual que 
hace un año, superando a los que afi rman 
que ha empeorado. Los resultados obteni-
dos en esta edición especial confi rman el 
cambio de tendencia hacia un optimismo 
moderado, salvo entre los parados y traba-
jadores del sector de la construcción. Las 
cifras, aún siendo negativas, revelan que 
la percepción de los colegiados es más 
positiva. La Comunidad Valenciana, con 
una valoración de 3,13 sobre 10, supera 
los tres puntos, algo que no ocurría desde 
junio de 2011. La economía española al-
canza un 3,95 sobre 10, la nota más alta 
desde que se realiza la encuesta.

La previsión a seis meses de la economía 
española está más cerca del aprobado, 
con un 4,45. Son mayoría los encuestados 
que opinan que seguirá igual o mejor, fren-
te al 24,37% que considera que podría em-
peorar aún más. Respecto a la Comunidad 
Valenciana, el 50,78% opina que su eco-
nomía seguirá igual en septiembre, frente 
al 44,56% que prevé una mejora; sólo un 
3,46% de los encuestados cree que podría 
empeorar en este tiempo.

El porcentaje de colegiados cuya situa-
ción no ha variado en el último año si-
gue en aumento (49,94%), superando a 
los que afi rman estar mejor (10,75%) o 
peor (38,47%). En este último apartado, 

se mantiene una reducción progresiva: 4 
puntos respecto a diciembre de 2013, 19 
respecto a junio y 27 menos que en di-
ciembre de 2012.

Como viene ocurriendo desde la primera 
edición de Los economistas opinan, el paro 
encabeza la lista de los problemas que 
afectan a la economía de la Comunidad 
Valenciana, muy por delante del resto. Le 
siguen la evolución de la demanda, la in-
adecuada dimensión y estructura de las 
empresas valencianas y los costes labo-
rales.
 
El COEVA plantea en esta edición cinco 
cuestiones sobre fi nanciación y fi scali-
dad. En la primera de ellas, propone a los 
economistas que valoren la incidencia de 
varios factores en las difi cultades de fi nan-
ciación de las empresas durante el último 
año. Los encuestados sitúan en los prime-
ros lugares la carga o esfuerzo que deben 
realizar las propias empresas para obtener 
fi nanciación y los elevados costes de inte-
rés que deben asumir.

La falta de garantía y avales sufi cientes 
por parte de las empresas, y las condicio-
nes de los préstamos por parte de las en-
tidades fi nancieras, son las responsables 
de que no fl uya el crédito, según los eco-
nomistas, que también señalan el exceso 
de deuda de las empresas, su insolvencia 
fi nanciera y la falta de capital propio como 
barreras de acceso a la fi nanciación.
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De las medidas de reforma fi scal pro-
puestas en la encuesta, los economistas 
abogan, mayoritariamente, por estabilizar 
las modifi caciones para crear un entorno 
de seguridad jurídica, intensifi car la lucha 
contra el fraude y reducciones en el tipo 
impositivo de las cotizaciones a la Seguri-
dad Social, el IRPF, el IVA y el Impuesto de 
Sociedades.

Por otro lado, casi dos tercios de los en-
cuestados consideran que el panorama 
para las empresas es peor tras la “des-
aparición” de las entidades fi nancieras de 
la Comunidad Valenciana. Son muy pocos, 

menos del 10%, los economistas que opi-
nan que esta reestructuración del sector 
fi nanciero ha favorecido a las empresas de 
la Comunidad.

Ante esta pérdida de poder de las cajas 
valencianas y las difi cultades de las pymes 
para acceder a la fi nanciación, los colegia-
dos ven la concesión de préstamos direc-
tos concedidos por organismos públicos 
como el Instituto de Crédito Ofi cial (ICO) 
la mejor alternativa. Por el contrario, mues-
tran menos confi anza en el Mercado Alter-
nativo Bursátil (MAB) y el Mercado Alterna-
tivo de Renta Fija (MARF).
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SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL 

Marzo 2014 Diciembre 2013 Junio 2013

Mejor 10,75% 12,08% 7,37%

Igual 49,94% 44,83% 34,78%

Peor 38,47% 42,51% 57,42%

Empresarios 
Sector 
público

Sector
Privado Parados Jubilados Asalariados

Mejor 12,16% 8,70% 11,15% 2,86% 11,36% 10,79%

Igual 51,12% 63,04% 53,16% 22,86% 50,00% 54,60%

Peor 36,23% 28,26% 35,32% 72,86% 36,36% 34,29%

Esta edición especial de Los economistas 
opinan se realiza en un momento en el que 
la economía española empieza a vislum-
brar señales de recuperación.

El porcentaje de colegiados que, en esta 
edición especial de Los economistas opi-
nan, afi rma estar mejor que hace un año, 
es del 10,75%. Aunque todavía es muy 
inferior al porcentaje de colegiados que 
considera que su situación ha empeora-
do en los últimos doce meses (38,47%), 
se mantiene una reducción progresiva en 
este último apartado: 4 puntos respecto a 
diciembre de 2013, 19 respecto a junio y 
27 menos que en diciembre de 2012.

Por el contrario, el porcentaje de encues-
tados cuya situación no ha variado en el 
último año sigue en aumento (49,94%), 
confi rmando la tendencia al alza iniciada 
en junio de 2012, lo que revela el fi n del 
deterioro económico de los colegiados.

Los economistas parados son los más 
afectados por la crisis. Se dividen entre el 
72,86% que está peor que hace un año y 
el 22,86% cuya situación no ha variado. 
Sólo el 2,86% de desempleados afi rma 
estar mejor que hace doce meses. Para 
los demás colegiados, las cifras son más 
positivas que en las anteriores encuestas: 
la mitad de los jubilados está igual que 
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hace un año (27 puntos más que en junio 
de 2013), el 36,36% está peor (cuarenta 
puntos menos que hace nueve meses), y 
el 11,36% ha visto mejorada su situación.
Cifras muy parecidas a las de los empresa-
rios y autónomos, el 12,16% de los cuales 
está mejor que hace un año (porcentaje 
que casi triplica el 4,14% de diciembre de 
2012) y el 51,12% sigue igual. Poco más 
de un tercio, el 36,23%, está peor que 
hace un año. Esta cifra es la más sorpren-
dente, pues supone casi 20 puntos menos 
que hace tres meses y 31 menos que en 
diciembre de 2012. Este colectivo, muy 
castigado por la crisis, empieza a dar se-
ñales de estabilización.

Entre los trabajadores del sector público, 
el 63,04% está igual que hace un año, el 
28,26% está peor y el 8,70%, mejor. En el 
sector privado, crece el porcentaje de los 
que están igual que hace un año (53,16%), 
mientras baja el de los que están peor 
(35,32%). Para el 11,15%, su situación 
económica personal ha mejorado. Cifras, 
en líneas generales, más positivas que las 
ofrecidas en las anteriores encuestas, to-
das realizadas en el contexto de la crisis 
económica.

Por sectores de actividad, el de la cons-
trucción es el contrapunto a una tenden-
cia a la estabilización y mejoría de unos 
resultados que siguen siendo negativos. 
El 57,14% considera que su situación es 
peor que hace un año, muy por delante de 
los consultores y asesores (37,76%), los 
economistas que trabajan en la industria 
(34,69%), en otros servicios (29,79%) y 
los empleados en el sector de la banca y 
los seguros (25%).

Además, sólo un 2,86% de los economis-
tas que trabajan en la construcción ha vis-
to mejorada su situación, muy por debajo 
del resto, que presenta porcentajes muy 
similares: industria (12,24%), consulto-
ría y asesoría (11,18%), banca y seguros 
(12,50%) y otros servicios (13,83%).

Son mayoría, salvo en la construcción 
(40%), los colegiados cuya situación no ha 
variado en este tiempo: banca y seguros 
(62,50%), otros servicios (56,38%), indus-
tria (53,06%) y el colectivo de consultores 
y asesores (50,15%).

Marzo 2014

Construcción Industria
Consultoría, 

asesoría
Banca, seguros Otros servicios

Mejor 2,86% 12,24% 11,18% 12,50% 13,83%

Igual 40,00% 53,06% 50,15% 62,50% 56,38%

Peor 57,14% 34,69% 37,76% 25,00% 29,79%
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Situación económica personal, por provincias

Alicante Castellón Valencia

Mejor 10,09% 6,12% 11,40%

Igual 50,00% 42,86% 50,53%

Peor 39,91% 51,02% 36,84%

Salvo en Castellón, el porcentaje de eco-
nomistas cuya situación no ha variado se 
impone sobre el resto. En Valencia, alcan-
za el 50,53%, frente a aquellos cuya situa-
ción ha empeorado (36,84%) o mejorado 
(11,40%).

En Alicante, la mitad de los encuesta-
dos está igual que hace un año, frente al 
10,09% que ha conseguido mejorar su si-
tuación personal y el 39,91% que, por el 
contrario, está todavía peor.

Entre los colegiados de Castellón, aún son 
mayoría los que afi rman que su situación 

ha empeorado el último año (51,02%); 
para el 42,86%, no ha variado, mientras 
que apenas el 6,12% está mejor que a 
principios de 2013. 

Se confi rma la tendencia de la décima en-
cuesta de Los economistas opinan, realiza-
da hace tres meses: se frena el deterioro 
y cada vez más colegiados ven mejorada 
su situación. Los resultados, no obstante, 
refl ejan un estancamiento de la situación 
personal de muchos de los encuestados, 
más que una recuperación general.
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SITACIÓN DE LAECONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Y ESPAÑOLA

Por primera vez desde que se realiza la en-
cuesta Los economistas opinan, la opinión 
de los encuestados es que la economía 
de la Comunidad Valenciana está igual que 
hace un año, superando a los que afi rman 
que ha empeorado. Los resultados obteni-
dos en esta edición especial confi rman el 
cambio de tendencia hacia un moderado 
optimismo. Las cifras, aún siendo negati-
vas, revelan que la percepción de los cole-
giados es más positiva.

El 44,21% de los economistas opina que 
la situación económica valenciana es peor 
que hace un año, 11,8 puntos menos que 
hace tres meses y prácticamente la mitad 
del 91,47% de diciembre de 2012. Este 
descenso repercute en el grupo de cole-
giados que afi rma que la situación no ha 
variado (45,64%), 11 puntos más que en 
diciembre del año pasado) o ha mejorado 
(9,32%). Salvo en la encuesta anterior, en 
diciembre del año pasado, este porcentaje 
no había pasado nunca del 2,5%.

Esta inversión de los resultados se da en 
todos los colectivos, salvo entre los para-
dos, en los que el porcentaje de colegia-
dos que opina que la situación ha empeo-
rado todavía es superior al resto. Para el 
55,71% de los economistas en paro, la 
Comunidad Valenciana está peor, mien-
tras que para el resto de colectivos, esta 
opinión es compartida por entre un 42% 
y 45%. El pesimismo de los desemplea-
dos se plasma en otro porcentaje: sólo el 
5,71% cree que la economía ha mejorado, 
cifra inferior a la de los trabajadores del 
sector público (8,70%), empresarios y au-
tónomos (8,93%), economistas del sector 
privado (10,41%) y jubilados (11,36%). 

Aunque lejos del aprobado, las valoraciones 
de las economías nacionales y de la Comu-
nidad están en línea ascendiente. La Comu-
nidad Valenciana, con un 3,13 sobre 10, 
supera los tres puntos, algo que no ocurría 
desde junio de 2011. La economía española 
alcanza un 3,95 sobre 10, la nota más alta 
desde que se realiza la encuesta.

Mar-14 Dic-13 Jun-13

Economía de la CV 3,13 2,96 2,65

Economía Española 3,95 3,87 3,42

9,32%

45,64%

44,21%
Mejor

Igual

Peor
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Valoración situación económica, por provincias

 Alicante Castellón Valencia

Economía de la CV 3,10 2,89 3,04

Economía Española 3,87 3,83 3,82

Los resultados de esta edición especial de 
la encuesta confi rman el abrupto descen-
so en muchos indicadores que apuntan al 
fi n del deterioro económico. Si en junio de 
2013, una amplia mayoría consideraba que 
la economía seguía empeorando (el 79,63% 
de los encuestados), a principios de 2014 
esta opinión es asumida por el 53,06% de 
castellonenses, el 46,79% de alicantinos 
y el 42,46% de valencianos. Estos últimos 
son los más optimistas: son mayoría, con 
un 47,02%, los que creen que la economía 
valenciana sigue igual que hace un año, opi-
nión que comparte el 44,50% de alicantinos 
y 34,69% de castellonenses.

El 10% de los colegiados valencianos que 
han respondido la encuesta considera que 
la economía valenciana ha mejorado, fren-
te al 8,16% de castellonenses y 7,80% de 
alicantinos.

Los colegiados de las tres provincias sus-
penden tanto la economía nacional como 
la regional, pero mejoran los resultados de 
ediciones anteriores. Los colegiados de 
Castellón, los más críticos con la situación 
de la Comunidad Valenciana, otorgan a su 
economía un 2,89 sobre 10; alicantinos, 
con una valoración de 3,10, y valencianos, 
con un 3,04, son algo más positivos. Es-
tos últimos han mejorado 0,6 puntos su 
valoración respecto a junio de 2013, cuan-
do la media de las tres provincias se situó 
en 2,65.

Respecto a la valoración de la economía 
española, los encuestados de Alicante 
le dan un 3,87, ligeramente por delante 
de castellonenses (3,83) y valencianos 
(3,82). Todos han mejorado sus valoracio-
nes de junio de 2013, cuando la media de 
las tres provincias fue de 3,42.
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PREVISIONES

Economía CV
Economía 
Española

Previsiones hace 3 meses 2,96 3,87

Evaluación actual 3,13 3,95

Próximos 6 meses 3,54 4,45

En todas las encuestas de Los economis-
tas opinan se pregunta a los colegiados 
qué valoraciones de la economía española 
y la Comunidad Valenciana pronostican a 
seis meses. Los resultados de estas pre-
visiones se comparan con la valoración de 
la siguiente encuesta, lo que revela si la 
percepción actual es más o menos opti-
mista que la previsión anterior.

Como esta edición especial de Forinvest 
se realiza entre las encuestas de diciem-
bre y junio, no es posible comparar las es-
timaciones, pero sirve para observar cómo 
creen los colegiados que evolucionará la 
economía a lo largo de 2014.

Los colegiados que han respondido la en-
cuesta pronostican para la economía va-
lenciana un suave repunte de 0,4 puntos 
(3,54 sobre 10) a seis meses. El 50,78% 
opina que la economía de la Comunidad 
seguirá igual en septiembre, mientras 
que el 44,56% prevé una mejora; sólo un 
3,46% de los encuestados cree que podría 
empeorar en estos seis meses.

La previsión a seis meses de la economía 
española roza el aprobado: se sitúa en 
4,45, mejorando en medio punto la valora-
ción actual. Son mayoría los que opinan que 
seguirá igual o mejor, frente al 24,37% que 
considera que podría empeorar aún más.
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Previsiones, por provincias

 Alicante Castellón Valencia

Economía de la CV 3,47 3,17 3,55

Economía Española 4,32 4,27 4,87

En las tres provincias, las previsiones a 
seis meses son mejores que la valoración 
actual. Tanto en la economía de la Comu-
nidad como en la nacional, el pronóstico 
es superior.

En el ámbito autonómico, los economistas 
de Castellón vaticinan unos resultados 
menos halagüeños que sus compañeros 
de Alicante y Valencia, con una valoración 

a seis meses de 3,17. Los colegiados va-
lencianos prevén una mejora levemente 
mayor (3,55) que los alicantinos (3,47).

A la economía española, los colegiados 
valencianos le otorgan casi el aprobado 
para después de verano: 4,87. Alicantinos 
(4,32) y castellonenses (4,27) no son tan 
optimistas, pero sus previsiones mejoran 
la percepción actual.

3,47

3,17

3,55

4,32

4,27

4,87

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Valencia

Castellón

Alicante

Economía Española Economía de la CV
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PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Como viene ocurriendo desde la primera 
edición de Los economistas opinan, el paro 
encabeza la lista de los problemas que 
afectan a la economía de la Comunidad 
Valenciana. Con un 83,39%, es el que más 
preocupa a los encuestados, muy por de-
lante del resto de problemas propuestos 
en la encuesta. Desde junio de 2011, el 
desempleo se sitúa por encima del 80% 
de respuestas.

Sólo la evolución de la demanda, con un 
67,86%, es considerada también como 
uno de los tres problemas más importan-
tes para la mayoría de encuestados. El 
resto no supera el 50% de respuestas. 
El tercero más grave es la inadecuada 
dimensión y estructura de las empresas 
valencianas (46,59%). En el cuarto lugar, 
a mayor distancia, aparecen los costes la-
borales, con un 24,97%.

El défi cit de infraestructuras y comunica-
ciones (14,70%), el precio de los com-

bustibles (9,56%) y la cotización del euro 
(6,57%) son los siguientes problemas se-
ñalados por los economistas, para quie-
nes la infl ación (2,51%) y la escasez en 
el abastecimiento del agua (2,99%) tienen 
mucha menos trascendencia. En cualquier 
caso, esta pregunta siempre arroja resulta-
dos muy parecidos en la encuesta: desde 
las primeras ediciones, los porcentajes y 
los primeros puestos de la lista han per-
manecido prácticamente inalterables.

Los empresarios están más preocupados 
que el resto de colectivos por los costes 
laborales (36,48%). Además, junto a los 
parados, están menos preocupados que 
el resto por el tamaño de las empresas. 
La cotización del euro supone un problema 
mucho menor, que inquieta a los jubilados 
más que al resto (18,18%). El défi cit de in-
fraestructuras y comunicaciones y el abas-
tecimiento del agua, preocupan más a los 
trabajadores del sector público.
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Problemas, por provincias

Alicante Castellón Valencia

Mar-14 Dic-13 Jun-13 Mar-14 Dic-13 Jun-13 Mar-14 Dic-13 Jun-13

Infl ación 1,38% 2,15% 1,98% 2,04% 14,29% 3,70% 2,98% 2,39% 2,43%

Precio combustibles 12,84% 5,15% 8,33% 10,20% 4,76% 16,67% 8,25% 6,66% 6,81%

Cotización del euro 7,80% 9,01% 5,16% 2,04% 4,76% 14,81% 6,49% 8,36% 10,05%

Escasez abastecimiento agua 5,96% 4,29% 5,16% 2,04% 0,00% 0,00% 1,93% 1,02% 1,62%

Défi cit de infraest. y com. 11,93% 14,16% 12,70% 20,41% 21,43% 9,26% 15,26% 15,19% 12,32%

Otros 33,94% 28,33% 27,38% 38,78% 19,05% 16,67% 27,19% 27,65% 28,04%
Inadecuada dim./est emp. 

val.
40,83% 37,77% 38,49% 38,78% 38,10% 33,33% 49,47% 49,66% 44,57%

Costes laborales 35,32% 29,61% 32,54% 24,49% 28,57% 35,19% 21,05% 21,67% 22,04%

Evolución demanda 59,17% 68,67% 69,84% 57,14% 64,29% 61,11% 72,11% 72,35% 75,20%

Paro 80,28% 84,12% 85,71% 77,55% 88,10% 88,89% 85,09% 83,11% 83,14%

El paro es, con diferencia, el factor econó-
mico más preocupante para los economis-
tas de las tres provincias. Entre los cole-
giados valencianos, alcanza el 85,09%. 
También coinciden en señalar la evolución 
de la demanda y la inadecuada dimensión 
y/o estructura de la empresa como los 
siguientes problemas que más afectan a 
la economía de la Comunidad Valenciana. 
Ambos casos, también preocupan en ma-
yor medida a los colegiados valencianos.

En Alicante, hay más preocupación por los 
costes laborales, mientras que en Valencia 
la inquietud por la falta de infraestructuras 
adecuadas es mayor. En cualquier caso, 
al margen de diferencias porcentuales, no 
hay disparidad de criterios en las tres pro-
vincias. Coincidiendo con los datos globa-
les, hay tres problemas que, por encima 
del resto, están lastrando la recuperación 
económica en la Comunidad Valenciana.
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FACTORES QUE HAN AFECTADO A LA FINANCIACIÓN 
DE LAS EMPRESAS

El COEVA ha organizado esta edición es-
pecial de la encuesta aprovechando la ce-
lebración de Forinvest en Feria Valencia. 
Por este motivo, plantea cinco cuestiones 
sobre fi nanciación y fi scalidad. Temas de 
trascendental importancia, habida cuenta 
que la necesidad de cumplir con los objeti-
vos del défi cit y las difi cultades con que se 
topan las pequeñas y medianas empresas 
para obtener recursos fi nancieros condicio-
nan la recuperación económica del país.

En la primera de ellas, propone a los 
economistas que valoren la incidencia 
de varios factores en las difi cultades de 
fi nanciación de las empresas durante el 
último año. Con un 3,39 sobre 5, los en-

cuestados sitúan en primer lugar la carga 
o esfuerzo que deben realizar las propias 
empresas para obtener fi nanciación, por 
delante del coste (interés y otros) que de-
ben asumir las empresas y la disposición 
de los bancos para facilitar la fi nanciación 
(3,26), otras condiciones de fi nanciación 
(3,24), el ratio entre la deuda y la cifra de 
negocios de las empresas (3,16) y la si-
tuación fi nanciera de las mismas (3,15).

Ninguna de las respuestas baja de los 3 
puntos, lo que indica que los seis factores, 
en mayor o menor medida, han infl uido en 
las difi cultades fi nancieras que han atra-
vesado las empresas el último año, según 
los economistas.
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Factores que han afectado a la fi nanciación empresarial, por 
provincias

Por provincias, no hay diferencias signi-
fi cativas. En las tres, el esfuerzo para la 
obtención de fi nanciación para la empresa 
y la poca disposición de los bancos son, 
por este orden, los factores que más han 
difi cultado el acceso a la fi nanciación de 
las empresas.

Los castellonenses dan más importancia 
a otras condiciones de fi nanciación que 
sus compañeros de Valencia y Alicante, 
que ponen por delante los elevados cos-
tes que deben asumir las empresas. Los 
alicantinos sitúan el ratio entre la deuda 

y la cifra de negocios de la empresa como 
cuarto factor más infl uyente, mientras que 
para los colegiados de Valencia y Caste-
llón su incidencia es menor que el resto 
de factores.

Cabe destacar, en esta cuestión, que los 
seis factores propuestos obtienen una 
puntuación por encima de los 3 puntos en 
las tres provincias, lo que indica que nin-
guno ha sido ampliamente descartado por 
los economistas.
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PRINCIPALES BARRERAS DE ACCESO A LA FINANCIACIÓN 
EMPRESARIAL

Razones de los bancos o de otras fuentes de fi nanciación

En esta edición especial de Los economis-
tas opinan se pregunta a los economistas 
por las principales barreras de acceso a 
la fi nanciación, tanto por parte de las en-
tidades fi nancieras como de las propias 
empresas. De las opciones propuestas en 
la encuesta, los colegiados podían señalar 
tantas como quisieran, no había una limi-
tación de respuestas.

De las seis razones esgrimidas por los 
bancos y otras entidades fi nancieras, la 
insufi ciencia de avales o garantías es la 
respuesta más votada, con un 15,81% 
del total. Le siguen la baja califi cación 
de la solvencia fi nanciera, que acapara el 
13,74% de las respuestas. Estas dos op-
ciones han sido señaladas por más de la 
mitad de los colegiados que han participa-
do en la encuesta.

Razones de la propia empresa
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En tercer lugar, aparece el exceso de deu-
das o préstamos en vigor de las empresas, 
con un 12,65% de las respuestas, por de-
lante de la falta de capital propio de las 
empresas (11,73%). Con porcentajes mu-
cho más bajos, cierran la lista la ausencia 
de un argumento proporcionado por parte 
de la entidad fi nanciera (4,56%) y el exce-
sivo riesgo de un proyecto y sus insufi cien-
tes garantías de éxito (4,32%).

La encuesta incluye dos barreras, que, 
desde el punto de vista de las propias 
empresas, están difi cultando su acceso 
a la fi nanciación. Con un 15,67% de las 
respuestas, siendo en total la segunda op-
ción más votada, los colegiados señalan 
que las condiciones del préstamo no re-
sultan aceptables. Este argumento ha sido 
indicado por un 55% de los encuestados. 
Que los tipos de interés ofrecido son de-
masiado altos acapara el 12,72% de las 
respuestas.
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Barreras de acceso a la fi nanciación empresarial, por provincias

Razones de los bancos o de otras fuentes de fi nanciación

Razones de la propia empresa

Los resultados son muy similares en las tres 
provincias. Sitúan la falta de garantía y ava-
les sufi cientes, por parte de las empresas, y 
las condiciones de los préstamos, por parte 
de las entidades fi nancieras, como principa-
les obstáculos para que fl uya el crédito.

El exceso de deudas de las empresas, su in-
solvencia fi nanciera y la falta de capital pro-
pio son, junto a los elevados tipos de inte-
rés, los siguientes escollos. A partir de ahí, 

baja mucho el porcentaje de respuestas. 
Que las entidades fi nancieras no proporcio-
nan argumentos y que los proyectos a fi nan-
ciar son demasiado arriesgados, no convence 
a muchos de los economistas encuestados.

En todas las preguntas, las diferencias entre 
provincias son mínimas, lo que indica la co-
incidencia en el diagnóstico de una circuns-
tancia que está ralentizando la reactivación 
económica y la creación de empleo.
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MEDIDAS DE REFORMA FISCAL

Los economistas opinan plantea en esta 
edición, un tema fundamental para equi-
librar las fi nanzas públicas y para la eco-
nomía de empresas y familias: la reforma 
fi scal. Para ello, propone a los encuesta-
dos que valoren, de uno a cinco, nueve 
medidas que podría abordar el Gobierno 
en materia de impuestos.

La mejor valorada es estabilizar las modifi -
caciones para crear un entorno de seguri-
dad jurídica (4,52 sobre 5), que está lige-
ramente por delante de la intensifi cación 
de la lucha contra el fraude, reforzando los 
recursos y los medios humanos destina-
dos a combatir este problema (4,49).

En tercer lugar, aparece la reducción del 
tipo impositivo de las cotizaciones a la Se-
guridad Social para impulsar las contrata-
ciones laborales (4,28), a la que le siguen 
otras tres reducciones del tipo impositivo: 
el del IRPF (4,16), para facilitar la actividad 

de las empresas, especialmente fomentar 
con determinadas medidas fi scales la acti-
vidad internacional; el del IVA (4,07), para 
fomentar el consumo; y el del Impuesto de 
Sociedades, estableciendo un nivel que no 
perjudique la evolución a medio y largo pla-
zo de la economía (4,01).

Para los economistas, incrementar los im-
puestos a grandes rentas, patrimonios, 
bienes de lujo y determinadas transaccio-
nes fi nancieras, es la medida peor valorada 
(3,90), aunque no tanto como la reducción 
del tipo impositivo de los impuestos al ca-
pital para incentivar el ahorro (3,45) y una 
medida alternativa o complementaria como 
la reducción y acotamiento de los concep-
tos exentos de cotización, para aumentar 
así el nivel de tributación (3,22). En cual-
quier caso, las nueve medidas obtienen 
valoraciones superiores a los 3 puntos, lo 
que indica que todas son aceptadas por el 
colectivo de economistas.

Se debería intensifi car la lucha contra el fraude, reforzando los 
recursos y los medios humanos destinos a combatir este problema

Respecto a la normativa, estabilidad en las modifi caciones para 
crear un entorno de seguridad jurídica.

Respecto a la fi scalidad progresiva, deberán incrementarse 
los impuestos a grandes rentas, patrimonios, bienes de lujo y 

determinadas transacciones fi nancieras.

Como medida alternativa o complementaria, habría que reducir y 
acotar los conceptos exentos de cotización aumentando el nivel de 

tributación.

Respecto a los impuestos de capital, reducir el tipo impositivo para 
incentivar el ahorro.

Respecto a las cotizaciones a la Seguridad Social, reducir el tipo 
impositivo para impulsar las contrataciones laborales

Respecto al IVA, habría que reducir el tipo impositivo y de esta 
manera fomentar el consumo

Respecto al IRPF, habría que reducir el tipo impositivo para facilitar la 
actividad de las empresas, especialmente fomentar con determinadas 

medidas fi scales la actividad internacional.

Respecto al Impuesto de Sociedades, habría que reducir el tipo impositivo 
y establecer un nivel que no perjudique la evolución a medio y largo plazo 

de nuestra economía.
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Las medidas de reforma fi scal, por provincias

La lucha contra el fraude es, para los eco-
nomistas valencianos, la medida que an-
tes debería adoptar el Gobierno, mientras 
que sus compañeros de Alicante y Cas-
tellón ponen por delante la necesidad de 
generar un entorno de mayor seguridad 
jurídica limitando las modifi caciones nor-
mativas.

En Castellón, son más partidarios de redu-
cir el tipo impositivo de los impuestos al 
capital, aunque sigue estando por debajo 
de la mayoría de medidas propuestas. De 
todas formas, los colegiados de las tres 
provincias comparten una visión de la re-
forma fi scal muy similar, con diferencias 
poco signifi cativas. Cabe señalar que nin-
guna medida, en ninguna de las tres pro-
vincias, recibe una valoración por debajo 
de los 3 puntos.

CASTELLÓN ALICANTE VALENCIA

Se debería intensifi car la lucha contra el fraude, 
reforzando los recursos y los medios humanos 

destinos a combatir este problema

Respecto a la normativa, estabilidad en las 
modifi caciones para crear un entorno de seguridad 

jurídica.

Respecto a la fi scalidad progresiva, deberán 
incrementarse los impuestos a grandes rentas, 

patrimonios, bienes de lujo y determinadas 
transacciones fi nancieras.

Como medida alternativa o complementaria, habría 
que reducir y acotar los conceptos exentos de 
cotización aumentando el nivel de tributación.

Respecto a los impuestos de capital, reducir el 
tipo impositivo para incentivar el ahorro.

Respecto a las cotizaciones a la Seguridad 
Social, reducir el tipo impositivo para impulsar las 

contrataciones laborales

Respecto al IVA, habría que reducir el tipo 
impositivo y de esta manera fomentar el consumo

Respecto al IRPF, habría que reducir el tipo 
impositivo para facilitar la actividad de las empresas, 
especialmente fomentar con determinadas medidas 

fi scales la actividad internacional.

Respecto al Impuesto de Sociedades, habría que 
reducir el tipo impositivo y establecer un nivel que 

no perjudique la evolución a medio y largo plazo de 
nuestra economía.
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CONSECUENCIAS DE LA DESAPARICIÓN DE LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

En la Comunidad Valenciana, donde las 
entidades financieras propias estaban 
tan consolidadas entre el tejido empre-
sarial en el que predominan las pymes, 
la “desaparición” de sus principales ca-
jas de ahorros y bancos de referencia, 
ha supuesto un cambio de escenario 
para las pequeñas y medianas empre-
sas. La integración de Bancaja, CAM y 
Banco de Valencia en entidades de ám-
bito nacional, ha trasladado los centros 
de decisión a Madrid y Barcelona, en de-
trimento de Valencia y Alicante.

El Consejo de Colegios de Economistas 
de la Comunidad Valenciana pregunta en 
esta edición especial cómo afecta esta re-
estructuración del sector fi nanciero a las 
empresas de la Comunidad Valenciana. 
Casi dos tercios de los encuestados consi-
deran que el panorama es peor (37,63%) 
o mucho peor (25,69%), frente al 26,16% 
que afi rma que no ha variado sustancial-
mente. Son muy pocos, menos del 10%, 
los economistas que opinan que esta rees-
tructuración ha favorecido a las empresas: 
para el 2,39%, están mucho mejor; para el 
6,69%, mejor.
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La desaparición de las entidades fi nancieras de la Comunidad, por 
provincias

Alicante era un territorio dominado por la 
CAM; en Valencia y Castellón, Bancaja y 
Banco de Valencia tenían más presencia. 
En las empresas de las tres provincias, la 
“desaparición” de las cajas y bancos de 
la Comunidad Valenciana ha transformado 
el mapa fi nanciero. Y para la mayoría de 
colegiados de la Comunidad Valenciana, 
las consecuencias han sido negativas. En 
Castellón y Valencia, esta percepción es 
compartida por alrededor de dos tercios 
de los encuestados; en Alicante, por una 
proporción menor (57,80%).

Para el 28,90% de los colegiados de Alican-
te, no ha infl uido decisivamente el cambio. 
De la misma opinión son el 25,44% de los 
valencianos y el 22,45% de los colegiados 
de Castellón, donde un 10,20% considera 
que ha sido positivo para las empresas. 
En Valencia, el 5,61% opina igual, y un 
2,46%, que ha sido, incluso, mucho mejor; 
en Alicante, estos porcentajes suben lige-
ramente: 8,72% y 2,75% respectivamente.
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ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN PARA LAS PYMES

Al hilo de la anterior pregunta, ante la pérdi-
da de poder de las cajas valencianas y las 
difi cultades de las pymes para acceder a la 
fi nanciación, Los economistas opinan propo-
ne a los encuestados que califi quen nueve 
alternativas distintas de fi nanciación.

La más aceptada, con una diferencia con-
siderable sobre el resto, es la concesión 
de préstamos directos concedidos por 
organismos públicos como el Instituto de 
Crédito Ofi cial (ICO) (4,13 sobre 5). Los 
colegiados expresan así su confi anza en 
el funcionamiento del ICO, que concedió el 
11,4% de los préstamos a las pymes el 
año pasado: 13.900 millones de euros.
En un segundo escalón, con resultados si-

milares, aparecen los business angels o 
crowdfunding (3,53), los préstamos parti-
cipativos (3,30), las sociedades de garan-
tía recíproca (3,27), las cooperativas de 
crédito (3,26), las subvenciones y ayudas 
(3,12) y las entidades de capital riesgo 
(3,10).
 
Muy por debajo, con unas puntuaciones 
de 2,56 y 2,57, cierran la lista el Mer-
cado Alternativo Bursátil (MAB) y el Mer-
cado Alternativo de Renta Fija (MARF). 
Estos resultados ponen de manifiesto 
la poca confianza de los colegiados en 
el funcionamiento de ambos mercados 
como canalizadores de recursos finan-
cieros.
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Los resultados que ofrece el desglose por 
provincias repiten el esquema de los datos 
totales: una mayor confi anza en los prés-
tamos directos que concede el ICO y otros 
organismos similares (las tres provincias la 
puntúan por encima de 4), seis propuestas 
que ofrecen puntuaciones muy similares, 
y dos alternativas similares en las que los 
economistas confían muy poco: el MAB y 
el MARF.

En Alicante, los economistas son menos 
partidarios de las entidades de capital 
riesgo (2,97) que en Valencia (3,15) y 
Castellón (3,07). En cualquier caso, dife-
rencias poco signifi cativas en unas valora-
ciones muy similares.

Las alternativas de fi nanciación para las pymes, por provincias
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FICHA TÉCNICA

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

Periodo de elaboración de la encuesta: del 10 al 24 de febrero de 2014.

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 Co-
legio de Economistas de Castellón y del Colegio de Economistas de Valencia.

Tamaño de la muestra: 837

Extensión geográfi ca: Comunidad Valenciana.
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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

En total han sido 837 los colegiados de la Comunidad Valenciana que han participado en 
esta edición especial de Los economistas opinan. Desglosados por provincias, la participa-
ción ha sido la siguiente:

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

6%

32%

8%

5%

Empresario y/o cuenta propia

Asalariado sector público

Asalariado sector privado

Parado

Jubilado

No contesta

48%
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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 conta-
do con menos participantes ha sido el 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 preguntas. 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.

 gual.

 Peor.

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

 Mejor.

 Igual.

 Peor.

 No tengo opinión.
 

4. Valora de 0 (peor) a 10 (mejor) la si-
tuación actual de la economía de la Co-
munidad Valenciana y de la economía es-
pañola.

Economía de la Comunidad Valenciana.

 

Economía española.

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

Economía de la Comunidad Valenciana.

Economía española.
 

 
6. Selecciona cuáles son en tu opinión 
los TRES principales problemas que tiene 
la economía de la Comunidad Valenciana. 

 a) Costes laborales.

 b) Cotización del euro.

 c) Défi cit de infraestructuras y 
comunicaciones.

 d) Escasez en el abastecimiento del 
agua.
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 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: 

7. En el ámbito de la empresa ¿Cuál es su percepción sobre los factores que han 
afectado a la fi nanciación en el último año?

Mucho 
mejor

Mejor Igual Peor Mucho 
peor

Situación fi nanciera de la empresa.

Coste (interés y otros) de obtener 
fi nanciación para la empresa.

Ratio deuda/cifra de negocios de la 
empresa.

Otras condiciones de financiación.

La carga o esfuerzo para la 
obtención de fi nanciación para la 
empresa.

Disposición de los bancos para 
facilitar la fi nanciación.

8. En el ámbito de la empresa. ¿Cuáles considera que son las principales barreras al 
acceso a la fi nanciación?

Razones de los bancos o de otras fuentes de fi nanciación.

 Garantías o avales insufi cientes

 Baja califi cación de su solvencia fi nanciera

 No proporcionan ninguna razón

 Demasiadas deudas o préstamos en vigor
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 Falta de capital propio

 Proyectos arriesgados o con insufi cientes garantías de éxito

 Otras razones

Razones de la propia empresa

 Los tipos de interés ofrecidos son demasiado altos

 Otras condiciones del préstamo no resultan aceptables

 Otras razones
 

9. ¿Qué medidas de reforma fi scal cree que deberían ser abordadas por el gobierno en 
esta nueva fase de la crisis?

Totalmente 
de acuerdo

De 
acuerdo

Indiferente En 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

Respecto al Impuesto 
de Sociedades, 
habría que reducir 
el tipo impositivo y 
establecer un nivel 
que no perjudique la 
evolución a medio y 
largo plazo de nuestra 
economía.

Respecto al IRPF, 
habría que reducir el 
tipo impositivo para 
facilitar la actividad 
de las empresas, 
especialmente 
fomentar con 
determinadas 
medidas fi scales 
la actividad 
internacional.

Respecto al IVA, 
habría que reducir el 
tipo impositivo y de 
esta manera fomentar 
el consumo.
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Respecto a las 
cotizaciones a 
la Seguridad 
Social, reducir el 
tipo impositivo 
para impulsar las 
contrataciones 
laborales.

Respecto a los 
impuestos de 
capital, reducir el 
tipo impositivo para 
incentivar el ahorro.

Como medida 
alternativa o 
complementaria, 
habría que reducir y 
acotar los conceptos 
exentos de cotización 
aumentando el nivel de 
tributación.

Respecto a 
la fi scalidad 
progresiva, deberían 
incrementarse los 
impuestos a grandes 
rentas, patrimonios, 
bienes de lujo 
y determinadas 
transacciones 
fi nancieras.

Respecto a la 
normativa, estabilidad 
en las modifi caciones 
para crear un entorno 
de seguridad jurídica.

Se debería 
intensifi car la lucha 
contra el fraude, 
reforzando los 
recursos y los medios 
humanos destinados 
a combatir este 
problema.



34 Comunidad ValencianaLos economistas opinan

10.  En el ámbito de la Comunidad Valenciana, en el que las entidades fi nancieras propias 
estaban tan consolidadas entre el tejido empresarial, la "desaparición" de sus principales 
cajas de ahorros y bancos de referencia ha supuesto un cambio de escenario ¿Cuál ha 
sido la situación para el tejido empresarial desde la desaparición de las principales enti-
dades fi nancieras de la Comunidad Valenciana? 

 Es mucho mejor.

 Mejor.

 Igual.

 Peor.

 Mucho peor.

   
11.  Ante la pérdida de las principales entidades fi nancieras propias de la Comunidad Va-
lenciana, ¿Qué alternativas de fi nanciación considera más relevantes para la fi nanciación 
de las pymes de la Comunidad Valenciana?.

 Muy 
relevante Relevante Indiferente

Poco 
relevante

Nada 
relevante

Cooperativas de crédito

Mercado Alternativo Bur-
sátil (MAB)

Mercado Alternativo de 
Renta Fija (MARF)

Entidades de Capital 
Riesgo

Préstamos participativos

Préstamos directos con-
cedidos por organismos 
(ej. ICO)

Las Sociedades de Ga-
rantía Recíproca

Financiación alternativa 
para emprendedores (bu-
siness angels o crowfun-
ding)

Subvenciones y ayudas






