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PRESENTACIÓN

El Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad Valenciana (COEVA), integrado por
los Colegios de Economistas de Alicante, Castellón y Valencia, recoge la opinión profesional
e independiente de los economistas que integran dichas corporaciones en la duodécima
edición de Los economistas opinan, encuesta que realiza con periodicidad semestral desde
junio de 2009.
La realización de estas encuestas coincide con una de las crisis económicas más graves
que ha sufrido España, por lo que el análisis que los economistas hacen de ella cobra gran
interés para el conjunto de la sociedad. Los economistas opinan, en este sentido, se ha
convertido en una herramienta eficaz para dar a conocer la valoración de los profesionales
de las tres provincias sobre la economía nacional y de la Comunidad Valenciana.
La estructura de la encuesta y su periodicidad confieren la fiabilidad que se exige a este
tipo de estudios que, en épocas de crisis económica como la actual, son más demandados
por la opinión pública.
Así, Los economistas opinan está estructurada en dos secciones, una de ellas fija y otra
variable en función de la actualidad económica del momento en que se realiza la encuesta.
En ésta se les pide que valoren cuestiones como:
• La situación económica actual y las previsiones para los próximos seis
meses, tanto de la economía nacional como la referente a la Comunidad
Valenciana.
• Los problemas que más afectan a la economía de la Comunidad Valenciana.
• Opciones para un nuevo modelo de ﬁnanciación autonómica.
• Medidas de reforma del sistema tributario.
• El papel de los colegios profesionales en la coyuntura actual.
La recogida de respuestas ha sido a través de cuestionarios web. En total, han sido 843
economistas de las tres provincias los que han participado en la encuesta, realizada entre
el 16 y el 30 de mayo, lo que representa un 14,2% del colectivo.
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

Los indicadores de esta edición, analizados en retrospectiva, invitan al optimismo.
Por primera vez, el porcentaje de economistas que considera que la economía de
la Comunidad Valenciana está igual que
hace un año (48,87%) supera al porcentaje
de los economistas que percibe un deterioro (32,27%). La valoración de la situación
económica de la Comunidad Valenciana,
con un 3,49 sobre 10, obtiene su mejor
nota desde que se realiza esta encuesta.
Con un 4,21, la economía española consigue también su valoración más alta y se
acerca aún más al aprobado.
Para finales de 2014, los economistas
prevén que se mantenga la senda de la
lenta recuperación. En la Comunidad Valenciana, auguran una mejora de 0,44 puntos (3,93). Para la economía española, el
pronóstico a seis meses es de 4,71, medio punto más que en la actualidad y muy
cerca del aprobado. En ambos casos, son
las previsiones más elevadas desde que
se realiza la encuesta.
En cuanto a su situación personal, más
de la mitad de los economistas (52,31%)
afirma que es igual que hace un año. El
15,18% considera que es mejor, cifra inferior a la de los encuestados cuya situación
ha empeorado, el 32,15%. En comparación
con los anteriores resultados, el deterioro
de los economistas de la Comunidad Valenciana se ha ido frenando y, a pesar de
seguir siendo minoría, cada vez más profesionales disfrutan de una mejor situación
económica.
Al margen de los economistas en paro, los
más afectados por la crisis, los empleados
públicos son el colectivo más pesimista en esta encuesta: para el 42,31%, su
situación económica es peor, y cerca del
48,08% aﬁrma estar igual. Sólo ha mejorado la situación económica personal del
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7,69% de los economistas que trabajan en
el sector público.
De los resultados de esta duodécima edición de Los economistas opinan se desprende que los profesionales de Valencia y
Alicante están consiguiendo capear el temporal de la crisis mejor que sus compañeros de Castellón. Dentro de estos últimos,
son idénticos los porcentajes de los que
han visto empeorada su situación y los
que están igual que hace un año (45,28%),
mientras que sólo el 9,43% percibe una
mejoría de su situación económica personal. Resultados peores que los ofrecidos
en la encuesta del pasado mes de diciembre, lo que contrasta con los de las otras
dos provincias, más positivos.
A juicio de los encuestados, tres son los
principales problemas que la crisis económica ha dejado en la Comunidad Valenciana y está ralentizando la recuperación.
El paro supone, con mucha diferencia
(81,61%), el primero de ellos. Le siguen
la evolución de la demanda (68,56%) y
la inadecuada dimensión y estructura de
las empresas valencianas (48,87%). A los
empresarios y autónomos, los costes laborales (32,58%) les preocupan mucho más
que a los demás economistas, mientras
que están menos inquietos por el tamaño
de las empresas (42,93%) que el resto de
encuestados.
Ante la necesidad de rediseñar el sistema
de ﬁnanciación autonómica, la encuesta del COEVA somete a la valoración de
los colegiados cuatro posibles opciones.
La mejor valorada, con un 4,04 sobre 5,
apuesta por un sistema mixto, según necesidades y capacidad fiscal regional, con
una misma financiación de los servicios
públicos básicos para todos los españoles. Esta opción se ha impuesto a un
sistema solidario entre las distintas comu-
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nidades autónomas, un modelo idéntico
para todas las comunidades autónomas,
en función de su población, y uno completamente descentralizado, en el que cada
comunidad autónoma gestione sus propios ingresos y gastos. Los economistas
son más reticentes a este último sistema.
En la encuesta se plantean tres posibles
medidas que podría incluir la reforma ﬁscal. Los economistas se muestran más
partidarios de suprimir algunas deducciones en IRPF para lograr la neutralidad ﬁscal entre vivienda en propiedad y vivienda
en alquiler. Optan, en segundo lugar, por
implementar una devaluación fiscal para
impulsar la competitividad de la economía
española. Una medida que propone subir
el IVA para encarecer las importaciones
y reducir las cotizaciones a la seguridad
social para favorecer las exportaciones.

4

Los economistas opinan

La tercera medida, con menos aceptación
que las anteriores, consiste en la puesta
en marcha de un nuevo Impuesto de Bienes Inmuebles de carácter nacional. En
cualquier caso, ninguna de las tres medidas propuestas en la encuesta logra un
apoyo amplio entre los economistas de la
Comunidad Valenciana.
Por último, el Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad Valenciana pregunta a los economistas qué papel deben
jugar los colegios de economistas en la
coyuntura actual, ante la nueva legislación, la coyuntura económica, los cambios
productivos y los retos profesionales. El
40,64% considera que deben erigirse en
las entidades de referencia para los profesionales de la economía. Es, de las cinco
respuestas propuestas, la más valorada
con mucha diferencia sobre el resto.

Comunidad Valenciana

SITUACIÓN PERSONAL

15,18%

32,15%

Mejor
Igual
Peor

52,31%

Junio 2013
7,37%
34,78%
57,42%

Mejor
Igual
Peor

Empresarios
Mejor
Igual
Peor

17,42%
53,54%
28,54%

Sector
público
10,87%
56,52%
32,61%

Diciembre 2013
12,08%
44,83%
42,51%

Sector
privado
16,73%
55,52%
27,40%

La tendencia a una incipiente mejoría,
revelada en las anteriores encuestas de
Los economistas opinan, se mantiene en
ésta. Las señales de recuperación, aunque muy leves, son positivas analizadas
en comparación con los datos de los años
anteriores. Por primera vez desde que se
realiza esta encuesta, más de la mitad
de los economistas (52,31%) afirma que
su situación es igual que hace un año. El
15,18% considera que es mejor, cifra inferior a la de los encuestados cuya situación
ha empeorado, el 32,15%. Aunque sigue
siendo un porcentaje elevado, se ha reducido diez puntos respecto a diciembre
de 2013 y veinticinco respecto a junio del
año pasado. A tenor de los resultados, el
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Junio 2014
15’18%
52’31%
32’15%

Parados

Jubilados

Asalariados

1,54%
24,62%
73,85%

11,76%
56,86%
31,37%

15,90%
55,66%
28,13%

deterioro de los economistas de la Comunidad Valenciana se ha ido frenando y, a
pesar de seguir siendo minoría, cada vez
más profesionales disfrutan de una mejor
situación económica.
Como es de esperar, los economistas sin
empleo son los más afectados por una crisis que está dejando en torno a tres millones y medio de parados de larga duración.
El 73,85% está peor que hace un año, el
24,62%, igual, y apenas el 1,54% afirma
estar mejor. Por el contrario, en el resto
de colectivos son mayoría los economistas
cuya situación económica no ha variado en
los últimos doce meses. En todos los casos superan el 50% de respuestas.
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Al otro lado de la balanza, empresarios y
autónomos se revelan como los más optimistas. El 17,42% está mejor que hace un
año, el doble que en diciembre de 2013, y
para el 53,54% sigue igual. Ha empeorado para el 28,54% de los trabajadores por
cuenta propia, veintisiete puntos menos
que en la anterior encuesta. Cifras muy similares a la de los empleados del sector
privado y, en menor medida, a la de los
jubilados.
Por sectores de actividad, no se aprecian
diferencias notables. Los trabajadores del
sector de la construcción, que en anteriores encuestas arrojaban los peores datos,
han mejorado mucho sus porcentajes: el
34,62% está peor que hace un año, porcentaje que era el doble en junio de 2012,

mientras que el 15,38% ha visto mejorada
su situación. Para la mitad restante, todo
sigue igual.
En el resto de actividades, para la gran
mayoría de los economistas la situación
no ha variado en estos doce meses. Ha
mejorado para el 18,75% de los economistas que trabajan en banca y seguros,
para el 16,95% de los trabajadores del
sector industrial y para el 16,51% de los
que ejercen su actividad en el ámbito de
la consultoría y asesoría. El porcentaje
de economistas cuya situación personal
se ha ido deteriorando, año tras año, ha
descendido notablemente, bien sean del
sector industrial (27,12%), de consultoría
(28,89%), ﬁnanciero (31,25%) u otros servicios (29,13%).

Junio 2014
Construcción Industria
Mejor
Igual
Peor

6

15,38%
50,00%
34,62%

Consultoría, asesoría

Banca, seguros

Otros
servicios

16,51%
54,29%
28,89%

18,75%
50,00%
31,25%

13,59%
56,31%
29,13%

16,95%
55,93%
27,12%
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Situación económica personal, por provincias

60,00%

55,26%

50,00%

51,78%
45,28%

45,28%

40,00%

30,00%

20,00%

32,92%

27,19%

17,11%
14,95%

9,43%

10,00%

0,00%

Mejor

Igual

Alicante

Mejor
Igual
Peor

Caste llón

Peor
Valencia

Alicante

Castellón

Valencia

17,11%
55,26%
27,19%

9,43%
45,28%
45,28%

14,95%
51,78%
32,92%

De los resultados de esta duodécima edición de Los economistas opinan, se desprende que los profesionales de Valencia y
Alicante están consiguiendo capear el temporal de la crisis mejor que sus compañeros de Castellón. Dentro de estos últimos,
son idénticos los porcentajes de los que
han visto empeorada su situación y los
que están igual que hace un año (45,28%),
mientras que sólo el 9,43% percibe una
mejoría de su situación económica personal. Resultados peores que los ofrecidos
en la encuesta del pasado mes de diciembre, lo que contrasta con los de las otras
dos provincias, más positivos.
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En Valencia, cae hasta el 32,92% el porcentaje de economistas cuya situación ha
empeorado en un año, mientras que sube
el de los que están igual (51,78%) o mejor
(14,95%). Para los economistas alicantinos, la situación es más esperanzadora:
el 17,11% está mejor que hace un año, el
55,26%, igual, y el 27,19% aún ha visto
empeorada su economía personal.
Salvo en Castellón, se invierte la tendencia: la situación personal de cada vez más
economistas ha mejorado en el último
año, y se frena el deterioro. Sin embargo,
los resultados ponen de relieve un estancamiento de la situación económica, más
que una recuperación generalizada.

Comunidad Valenciana
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ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y ESPAÑOLA

18,03%

32,27%

Mejor
Igual
Peor

48,87%

Los indicadores de esta edición, analizados en retrospectiva, invitan al optimismo.
Las valoraciones de la situación económica valenciana y española suspenden, pero
ambas mejoran los resultados anteriores y
se acercan más al aprobado. Por primera
vez desde que se realiza esta encuesta, el
porcentaje de economistas que considera
que la economía de la Comunidad Valenciana está igual que hace un año supera
al porcentaje de los economistas que percibe un deterioro.
El 32,27% de los economistas opina que
la situación económica de la Comunidad
es peor que hace un año, 23,7 puntos
menos que en la anterior encuesta y muy
lejos del 79,63% de junio de 2013. Este
descenso repercute en el grupo de colegiados que afirma que la situación no ha
variado (48,87%, catorce puntos más que
hace seis meses) o ha mejorado (18,03%,
más del doble que en diciembre).

8

Sólo entre los trabajadores del sector público y los parados, es mayoría el porcentaje de economistas que aprecia un deterioro de la economía regional. Para el resto,
son más los que no perciben un cambio
significativo. La economía ha mejorado el
último año, según el 16,92% de empresarios y autónomos, el 19,61% de jubilados, el 23,91% de empleados públicos, el
20,64% de trabajadores del sector privado
y el 9,23% de desempleados.
La valoración de la Comunidad Valenciana,
con un 3,49 sobre 10, obtiene su mejor
nota desde que se realiza esta encuesta.
Mejora 0,53 puntos su anterior valoración,
rebasando, por vez primera desde junio de
2011, la frontera del 3. Con un 4,21, la
economía española mejora 0,34 puntos,
consigue también su mejor valoración y se
acerca aún más al aprobado.

Jun-13

Dic-13

Jun-14

Economía de la CV

2,65

2,96

3,49

Economía Española

3,42

3,87

4,21
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Valoración situación económica, por provincias

Alicante

Castellón

Valencia

Economía de la CV

3,63

3,18

3,36

Economía Española

4,32

3,76

4,09

El 48,03% de los economistas alicantinos
considera que la situación económica es
igual que hace un año, frente al 19,65%
que opina que ha mejorado y el 31,88%
que considera que es aún peor. Con cifras similares, el 18,18% de valencianos
considera que la economía valenciana ha
mejorado, todavía por debajo del 31,91%
que ha percibido un agravamiento de la situación económica. Para el 48,84%, sigue
igual.
En Castellón, la mayoría (52,83%) no percibe cambios significativos, frente a un
37,74% más pesimista que piensa que ha
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empeorado. Sólo el 9,43% de los economistas castellonenses percibe una progresión económica en la Comunidad.
La economía valenciana suspende en las
tres provincias. Los alicantinos le otorgan
una nota más favorable (3,63) que valencianos (3,36) y castellonenses (3,18). En
cualquier caso, en las tres provincias mejoran las valoraciones respecto a las anteriores ediciones. También en Alicante, la
economía española obtiene una nota más
alta (4,32) que en Valencia (4,09) y Castellón (3,76).

Comunidad Valenciana
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PREVISIONES

Previsiones hace 6 meses

3,40

Economía
Española
4,45

Evaluación actual

3,49

4,21

Próximos 6 meses

3’93

4’71

Economía CV

Las previsiones realizadas a finales de
2013 respecto a cuál sería la situación
económica en estos momentos, tanto de
la Comunidad Valenciana como de España,
ofrecen resultados dispares. En el caso de
la Comunidad Valenciana, la previsión se
acerca mucho a la percepción actual: se
pronosticaba un 3,40 sobre 10 y la valoración actual se sitúa en 3,49. Menos
atinado resultó el vaticinio de la economía
española. La valoración actual, de 4,21,
no alcanza el 4,45 que se esperaba en diciembre.

ses es de 4,71, medio punto más que en
la actualidad y muy cerca del aprobado. En
ambos casos, son las previsiones más elevadas desde que se realiza la encuesta.

Para dentro de seis meses, las previsiones indican que se mantendrá la senda
de la lenta recuperación. En la Comunidad
Valenciana, los economistas auguran una
mejora de 0,44 puntos (3,93). Para la economía española, el pronóstico a seis me-

En la valoración a seis meses de la economía española, profesionales del sector
privado (4,87), empresarios (4,71) y empleados públicos (4,43) son más optimistas que parados (3,77) y jubilados (3,67).

Jubilados (3,67) y empleados públicos
(3,70) otorgan los pronósticos más bajos
a la situación económica de la Comunidad
Valenciana a corto plazo. Los parados, con
una puntuación de 3,77, son algo más optimistas, aunque menos que los trabajadores del sector privado (4,01) y los empresarios y autónomos (3,96).

3,77

Parados

3,77

4,63

Asalariados

3,86

4,71
4,

Empresarios

0,00

3,96

0,50

1,00

1,50

2,00

Previsiones Economía Española
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2,50

3,00

3,50

4,00

Previsiones Economía CV

Comunidad Valenciana

4,50

5,0

Previsiones, por provincias

Alicante

Castellón

Valencia

Economía de la CV

4,11

3,58

3,84

Economía Española

4,86

4,19

4,99

En las tres provincias, las previsiones a
seis meses de la economía de la Comunidad Valenciana supera la valoración global
actual. Los economistas alicantinos (4,11)
se sitúan a la cabeza, por delante de valencianos (3,84) y castellonenses (3,58).
Respecto a la economía española a corto
plazo, los economistas de Castellón no pasan del 4,19, por debajo de la valoración
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actual en conjunto pero por encima del
3,76 que los castellonenses otorgan en la
actualidad.
Para ﬁnales de 2014, los valencianos confían en que la economía española acaricie
el aprobado (4,99). Los alicantinos también prevén que la recuperación se apuntale a lo largo del año (4,86).

Comunidad Valenciana
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PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Otro s
Precio combustibles

23,13%
7,00%

Paro
Inflación

81,61%
1,42%

Inadecuada dim./est emp. val.

48,87%

Evol ución demanda
Escasez abastecimiento agua
Déficit de in fraest. y co m.
Cotización del euro
Costes laborales

68,56%
7,35%
17,08%
12,69%
21,47%

El paro lidera, como lo viene haciendo desde la primera edición de Los economistas
opinan, la lista de los problemas que afectan a la economía de la Comunidad Valenciana. Con un 81,61%, es el factor más
crítico, muy por encima del resto de problemas propuestos en la encuesta.
Sólo la evolución de la demanda, con un
68,56%, es considerada también como
uno de los tres problemas más importantes para una gran mayoría de encuestados. El resto de problemas no supera el
50% de respuestas. El tercero más grave
es la inadecuada dimensión y estructura
de las empresas valencianas (48,87%). En
el cuarto lugar, a mucha distancia, aparecen los costes laborales, con un 21,47%.
El déﬁcit de infraestructuras y comunicaciones (17,08%) y la cotización del euro
(12,69%) son los siguientes problemas
señalados por los economistas, para quie-
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nes la escasez en el abastecimiento del
agua (7,35%), el precio de los combustibles (7%) y la inflación (1,42%) afectan
con menor intensidad a la economía valenciana. En cualquier caso, no hay cambios
significativos respecto a los resultados de
las anteriores encuestas, salvo el regreso
de la escasez de recursos hídricos como
un problema a tener más en cuenta, tras
varias ediciones por debajo del 2,5%.
A los empresarios y autónomos, los costes laborales (32,58%) les preocupan mucho más que a los demás economistas,
mientras que están menos inquietos por
la dimensión de las empresas (42,93%)
que el resto de colectivos: en todos ellos
rebasa el 50%. Además de por la situación
del mercado laboral, los economistas en
paro están más preocupados por el precio
de los combustibles que los otros economistas.

Comunidad Valenciana

Problemas, por provincias

21,93%
24,53%
25,76%

Otros
ros

6,60%

Precio combust ibles

15,09%
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1,98%
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2,39%
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8,33%
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49,66% 54,01%

Costes laborales

32,54%

29,61% 27,51%

35,19%

28,57%

28,30%

22,04%

21,67% 18,36%

Evolución demanda

69,84%

68,67% 65,94%

61,11%

64,29%

67,92%

75,20%

72,35% 69,70%

Paro

85,71%

84’12% 85,59%

88,89%

88,10%

90,57%

83,14%

83,11% 79,14%

El paro supone, con diferencia, el factor económico más preocupante para los economistas de las tres provincias. También coinciden en señalar la evolución de la demanda y el tamaño de las empresas como los
siguientes problemas que más condicionan
a la economía de la Comunidad Valenciana.
El último factor inquieta especialmente a
los economistas valencianos (54,01%).
En Castellón, el precio de los combustibles
afecta a más economistas que en Valencia
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y Alicante. Por el contrario, apenas preocupan la escasez de agua y la cotización del
euro. En Alicante, la insuﬁciencia de infraestructuras supone un problema menor en
comparación con la opinión de los economistas de las otras dos provincias.
En resumen, en línea con los datos globales, existen tres problemas que, muy por
encima del resto, la crisis económica ha
agravado en la Comunidad Valenciana y están ralentizando su recuperación.

Comunidad Valenciana
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NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Un sistema completamente descentralizado en que cada comunidad
autónoma gestione sus propios ingresos y gastos de manera independiente al de las otras, con un fondo estatal para atender gastos
comunes.

2,28

Un sistema de financiación solidario para reducir las desigualdades
entre las distintas comunidades autónomas en materia de renta per
cápita, desarrollo económico, infraestructuras y servicios sociales.

3,58

Un sistema mixto de ﬁnanciación según necesidades y capacidad ﬁscal regional. En este modelo, la financiación de los servicios públicos
básicos (sanidad, educación y bienestar social) debería ser la misma
para todos los ciudadanos del Estado.

4,04

Un sistema de ﬁnanciación que sea el mismo para todas las comunidades autónomas, atendiendo a un criterio proporcional, preferentemente en relación a su población.

Pocos discuten que, con el modelo de ﬁnanciación autonómica actual, la Comunidad Valenciana aporta más de lo que recibe del resto de España, a pesar de que
sus ciudadanos tienen un nivel de renta
inferior a la media nacional. Existe actualmente un gran consenso, tanto a nivel político, académico, como de la sociedad civil,
sobre lo injusto del sistema y la necesidad
de revisarlo.
Ante la necesidad de rediseñar el sistema
de financiación autonómica, la encuesta
del COEVA somete a la valoración de los
economistas cuatro posibles opciones.
La mayoría, con un 4,04 sobre 5, apuesta por un sistema mixto de financiación
según necesidades y capacidad ﬁscal regional. En este modelo, la financiación de
los servicios públicos básicos (educación,
sanidad y bienestar social) debería ser la
misma para todos los españoles.
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3,58

Obtienen la misma valoración (3,58) las
dos siguientes propuestas. Por un lado,
un sistema de financiación solidario que
reduzca las desigualdades entre las distintas comunidades autónomas en materia
de renta per capita, desarrollo económico,
infraestructuras y servicios sociales. Por
otro, un sistema idéntico para todas las
comunidades autónomas, atendiendo a un
criterio proporcional, preferentemente en
relación a su población.
Por último, pocos apoyan el establecimiento de un sistema completamente descentralizado, en el que cada comunidad autónoma gestione sus propios ingresos y
gastos de manera independiente al de las
otras, con un fondo estatal para atender
gastos comunes. Con un 2,28, esta opción es la peor valorada.
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El nuevo modelo de financiación autonómica, por provincias

2,00

Un sistema completamente descentralizado en que cada comunidad autónoma gestione sus propios ingresos y gastos de manera
independiente al de las otras, con un fondo estatal para atender
gastos comunes.

2,17
2,35

3,35

Un sistema de ﬁnanciación solidario para reducir las desigualdades entre las distintas comunidades autónomas en materia de
renta per cápita, desarrollo económico, infraestructuras y servicios
sociales.

3,67
3,56

4,08

Un sistema mixto de financiación según necesidades y capacidad
fiscal regional. En este modelo, la financiación de los servicios
públicos básicos (sanidad, educación y bienestar social) debería
ser la misma para todos los ciudadanos del Estado.

3,98
4,07

3,60

Un sistema de financiación que sea el mismo para todas las
comunidades autónomas, atendiendo a un criterio proporcional,
preferentemente en relación a su población.

CASTELLÓN

3,65
3,56

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

ALICANTE
VALENCIA

Por provincias, los resultados no difieren
del conjunto. En las tres, los economistas
abogan por un sistema mixto de ﬁnanciación según necesidades y capacidad fiscal
regional.
En Castellón, los economistas prefieren
un sistema idéntico para todas las comu-
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nidades autónomas (3,60), atendiendo a
un criterio proporcional, que a un sistema
de financiación solidario (3,35). El sistema
descentralizado es la opción peor valorada
en las tres provincias, especialmente en
Castellón (2). En Alicante (2,17) y Valencia
(2,35), el rechazo es algo menor.

Comunidad Valenciana
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REFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO

La modiﬁcación del régimen de tributación en IRPF de los
activos inmobiliarios y, en especial, de la vivienda habitual, de
forma que se logre la neutralidad ﬁscal entre vivienda en propiedad y vivienda en alquiler y también respecto a otras formas de
ahorro o inversión.

La puesta en marcha de un nuevo Impuesto de
Bienes Inmuebles de carácter nacional.

Implementar una devaluación ﬁscal como mecanismo de impulso de la competitividad de la economía española, mediante el
incremento de los tipos impositivos en IVA al objeto de encarecer
las importaciones y una reducción de cotizaciones a la seguridad
social con el ﬁn de impulsar las exportaciones que compense el
incremento de la imposición indirecta.

La reforma del sistema tributario español es uno de los temas económicos que
genera más expectación. Organismos internacionales como el FMI, la OCDE y la
Unión Europea, los mercados financieros
y todas las administraciones públicas están pendientes de cualquier novedad al
respecto. El propio Gobierno encargó a un
comité de expertos un informe que plantea
125 propuestas de reforma y 270 cambios
fiscales.
En la duodécima encuesta de Los economistas opinan se plantean tres posibles
medidas que podría incluir la reforma ﬁscal. Los economistas se muestran más
favorables a la modificación del régimen
de tributación en IRPF de los activos inmobiliarios y, en especial, de la vivienda habitual, de forma que se logre la neutralidad
ﬁscal entre vivienda en propiedad y vivienda en alquiler, y también respecto a otras
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formas de ahorro o inversión. Esta medida
obtiene un 3,20 sobre 5.
Con un 2,78, los economistas optan en
segundo lugar por implementar una devaluación ﬁscal para impulsar la competitividad de la economía española. Una medida
defendida en el citado informe del comité
de expertos, que propone incrementar los
tipos impositivos en IVA para encarecer las
importaciones y reducir las cotizaciones a
la seguridad social para favorecer las exportaciones.
La tercera medida, con menos aceptación
que las anteriores (2,45), consiste en la
puesta en marcha de un nuevo Impuesto
de Bienes Inmuebles de carácter nacional.
En cualquier caso, ninguna de las tres medidas propuestas en la encuesta, logra un
apoyo unánime y masivo entre los economistas de la Comunidad Valenciana.
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La reforma del sistema tributario, por provincias

La modiﬁcación del régimen de tributación en IRPF
de los activos inmobiliarios y, en especial, de la
vivienda habitual, de forma que se logre la neutralidad ﬁscal entre vivienda en propiedad y vivienda en
alquiler y también respecto a otras formas de ahorro
o inversión.

La puesta en marcha de un nuevo Impuesto de
Bienes Inmuebles de carácter nacional.

Implementar una devaluación ﬁscal como mecanismo
de impulso de la competitividad de la economía española, mediante el incremento de los tipos impositivos
en IVA al objeto de encarecer las importaciones y una
reducción de cotizaciones a la seguridad social con
el ﬁn de impulsar las exportaciones que compense el
incremento de la imposición indirecta.

En todas las medidas propuestas en la
encuesta, Castellón otorga la puntuación
más baja de las tres provincias. Ninguna
alcanza una valoración de 3 sobre 5, lo
que indica la poca aceptación de las mismas entre los economistas castellonenses. En cualquier caso, ven con mejores
ojos la supresión de la deducción por compra de vivienda (2,83) que la devaluación
ﬁscal (2,33) y el nuevo Impuesto de Bienes Inmuebles (2,21).
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Alicantinos y valencianos se muestran más
partidarios de la neutralidad ﬁscal entre vivienda en propiedad y vivienda en alquiler,
con una valoración de 3,25 y 3,21 respectivamente. La devaluación fiscal obtiene
una nota de 2,84 en Valencia y 2,74 en
Alicante, mientras que la propuesta peor
acogida, tanto entre valencianos (2,45)
como alicantinos (2,48) es la creación de
un IBI de carácter nacional.

Comunidad Valenciana
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PAPEL DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES EN LA COYUNTURA ACTUAL

Los colegios deben llevar a cabo una transformación radical de sus
servicios para adecuarlos a los tiempos actuales.

Los colegios podrían ser agencias voluntarias de acreditación
de profesionales, teniendo en cuenta tanto la formación, inicial y
continua, así como la experiencia profesional.

Los colegios deben ser las entidades de referencia para los profesionales de la economía, en el ámbito de la formación continua y en
el de la definición y asesoramiento de carreras profesionales, como
vía de mantenimiento de la calidad de los servicios que prestan.

Los colegios de economistas deberían incrementar su oferta formativa, combinándola con aspectos divulgativos e informativos

Complementario a la oferta que otras entidades ofrecen a los
profesionales.

La actual situación económica exige a los
profesionales economistas que lleven a
cabo la formación necesaria para adaptarse a los grandes cambios en la estructura productiva y financiera, así como a los
cambios organizacionales y de los mercados. En este contexto, el Anteproyecto de
Ley de Servicios Profesionales recoge determinadas competencias de los colegios
en materia de formación.
En esta edición de la encuesta, el Consejo
de Colegios de Economistas de la Comunidad Valenciana pregunta a los economistas qué papel deben jugar los colegios de
economistas en esta coyuntura. El 40,64%
considera que deben erigirse en las entidades de referencia para los profesionales de la economía, en el ámbito de la formación continua y en el de la definición y
asesoramiento de carreras profesionales,
como vía de mantenimiento de la calidad
de los servicios que prestan. Es, de las
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cinco respuestas propuestas, la más valorada con mucha diferencia sobre el resto.
En segundo lugar, los economistas (22,2%)
opinan que los colegios de economistas
deberían incrementar su oferta formativa,
combinándola con aspectos divulgativos e
informativos, mientras que el 16,67% cree
que deben llevar a cabo una transformación radical de sus servicios para adecuarlos a los tiempos actuales.
Que los colegios sean agencias voluntarias
de acreditación de profesionales, teniendo
en cuenta tanto la formación, inicial y continua, así como la experiencia profesional,
es una opción respaldada por el 12,09%
de los economistas de la Comunidad Valenciana. Por último, sólo el 8,4% prefiere
que las corporaciones colegiales asuman
un papel complementario a la oferta que
otras entidades ofrecen a los profesionales.

Comunidad Valenciana

El papel de los colegios profesionales en la coyuntura actual, por
provincias

20,43%

Los colegios deben llevar a cabo una transformación radical de sus
servicios para adecuarlos a los tiempos actuales.

18,32%
15,64%

10,75%

Los colegios podrían ser agencias voluntarias de acreditación
de profesionales, teniendo en cuenta tanto la formación, inicial y
continua, así como la experiencia profesional.

10,69%
12,78%

40,86%

Los colegios deben ser las entidades de referencia para los profesionales de la economía, en el ámbito de la formación continua y en
el de la definición y asesoramiento de carreras profesionales, como
vía de mantenimiento de la calidad de los servicios que prestan.

41,48%
40,29%

18,28%

Los colegios de economistas deberían incrementar su oferta formativa, combinándola con aspectos divulgativos e informativos.

20,61%
23,21%

9,68%

Complementario a la oferta que otras entidades ofrecen a los
profesionales.

8,91%
8,08%

0,00%

Castellón

En el ámbito de la formación continua,
los economistas de las tres provincias
abogan por convertir a los colegios profesionales en referencia. En los tres casos,
es la opción elegida por más del 40% del
colectivo.
Valencianos y alicantinos apuestan en
segundo lugar por que las corporaciones
incrementen su oferta formativa y la combinen con aspectos divulgativos e informativos. Los economistas de Castellón, en
cambio, reclaman antes una transforma-
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5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

Alicante

Valencia

ción radical de los servicios que prestan a
los colegiados.
En las tres provincias, las dos opciones
peor valoradas son, por este orden, que
los colegios complementen la oferta formativa de otras entidades y que se conviertan en agencias voluntarias de acreditación de profesionales. En ambos casos,
sólo reciben el respaldo de entre un 8% y
un 13% de los economistas de la Comunidad Valenciana.

Comunidad Valenciana
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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 16 al 30 de mayo 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 Colegio
de Economistas de Castellón y del Colegio de Economistas de Valencia.
Tamaño de la muestra: 843
Extensión geográfica: Comunidad Valenciana.
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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

En total han sido 843 los colegiados de la Comunidad Valenciana que han participado en
esta duodécima edición de Los economistas opinan. Desglosados por provincias, la participación ha sido la siguiente:

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

Los economistas opinan
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Según el sector en el que ejercen su actividad, se desprende que la mayor parte de los participantes pertenecen al sector consultoría/asesoría, mientras que el sector que ha contado
con menos participantes ha sido el sector primario:

19%

2%

4%

Sector primario

11%

Construcción
6%

Industria
Consultoría, asesoría
Banca, seguros
Otros servicios
58%
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Por provincias, el perfil de los encuestados según su situación profesional es:

Alicante
Jubilado
Parado

3,49%
7,42%

Asalariado sector privado
Asalariado sector público

25,76%
4,80%

Empr esario y/o cuenta propia
0,00%

58,52%
10,00%

20,00%

30,00%4

0,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Castellón
Jubilado
Parado

11,11%
3,70%

Asalariado sector privado
Asalariado sector público

20,37%
3,70%

Empr esario y/o cuenta propia
0,00%

55,56%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Valencia
Jubilado

6,61%

Parado

8,21%

Asalariado sector privado
Asalariado sector público

37,68%
5,89%

Empr esario y/o cuenta
pr opia
0,00%

41,43%
5,00%

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%
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Y en función del sector al que pertenecen se dividen así:

60,00%
47,16%

50,00%

49,06%

40,00%

32,26%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

3,74%
2,18%
0,00%
Construcción

5,24%

7,55%
6,11%

7,31%

Indu stria,

9,61%
0,00% 3,57%

Consultoría,
asesor ía

Banc a, seguros

Alicante
Castellón
Valenc ia
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3,77%

14,08%

Otros servicios

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.

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

 Parado.
Economía española.

 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.

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

 Mejor.
 Igual.
Economía española.

 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.

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

 a) Costes laborales.

 Igual.

 b) Cotización del euro.

 Peor.
 No tengo opinión.
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 c) Déﬁcit de infraestructuras y comunicaciones.
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 d) Escasez en el abastecimiento del

 h) Paro.

agua.

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

 i) Precio de los combustibles.
j) Otros:

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

 g) Inflación.
7. Ante el momento actual de diseñar un nuevo modelo de financiación autonómica, manifieste su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes opciones:
Totalmente de
acuerdo
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De acuerdo

Indiferente

En
desacuerdo

Un sistema de financiación
que sea el mismo para todas
las comunidades autónomas,
atendiendo a un criterio proporcional, preferentemente en
relación a su población.









Un sistema mixto de ﬁnanciación según necesidades y
capacidad fiscal regional. En
este modelo, la financiación
de los servicios públicos básicos (sanidad, educación y
bienestar social) debería ser
la misma para todos los ciudadanos del Estado.









Un sistema de ﬁnanciación solidario para reducir las desigualdades entre las distintas comunidades autónomas en materia
de renta per cápita, desarrollo
económico, infraestructuras y
servicios sociales.









Un sistema completamente
descentralizado en que cada
comunidad autónoma gestione
sus propios ingresos y gastos
de manera independiente al de
las otras, con un fondo estatal
para atender gastos comunes.
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8. Ante la próxima reforma del sistema tributario español, indique cómo valoraría las siguientes medidas:
Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Indiferen- En
te
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Implementar una devaluación ﬁscal como mecanismo de impulso de
la competitividad de la
economía española, mediante el incremento de
los tipos impositivos en
IVA al objeto de encarecer las importaciones y
una reducción de cotizaciones a la seguridad
social con el ﬁn de impulsar las exportaciones
que compense el incremento de la imposición
indirecta.











La puesta en marcha de
un nuevo Impuesto de
Bienes Inmuebles de carácter nacional.











La modiﬁcación del régimen de tributación en
IRPF de los activos inmobiliarios y, en especial,
de la vivienda habitual,
de forma que se logre la
neutralidad fiscal entre
vivienda en propiedad
y vivienda en alquiler y
también respecto a otras
formas de ahorro o inversión.
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9. La actual situación económica obliga a un esfuerzo extra a los profesionales para llevar
a cabo la formación necesaria que les capacite para adaptarse a los grandes cambios
en la estructura productiva y financiera así como a los cambios organizacionales y de
los mercados. Además, el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales contempla
determinadas competencias de los colegios en materia de formación. ¿Qué papel cree
usted que deben jugar los colegios de economistas en esta coyuntura? (marcar máximo 2 opciones):

 Complementario a la oferta que otras entidades ofrecen a los profesionales.
 Los colegios de economistas deberían incrementar su oferta formativa, combinándola
con aspectos divulgativos e informativos.

 Los colegios deben ser las entidades de referencia para los profesionales de la economía, en el ámbito de la formación continua y en el de la definición y asesoramiento de
carreras profesionales, como vía de mantenimiento de la calidad de los servicios que
prestan.

 Los colegios podrían ser agencias voluntarias de acreditación de profesionales, teniendo en cuenta tanto la formación, inicial y continua, así como la experiencia profesional.

 Los colegios deben llevar a cabo una transformación radical de sus servicios para adecuarlos a los tiempos actuales.

28

Los economistas opinan

Comunidad Valenciana

