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Comunitat Valenciana

PRESENTACIÓN

El Consejo de Colegios de Economistas de la Comunitat 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 vigésimo tercera edición de Los economistas opinan, encuesta que realiza con periodicidad semestral desde junio de 2009 y cuenta con el patrocinio de Banco Sabadell.
La realización de esta encuesta coincide con un periodo de incertidumbre, tras una
grave crisis económica mundial cuyas consecuencias en el ámbito político y social aún
perduran, 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 Comunitat Valenciana.
La estructura de la encuesta y su periodicidad confieren la fiabilidad que se exige a este
tipo de estudios que, en épocas de incertidumbre 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.
Así, en esta edición se les pide que valoren cuestiones como:
-

Los efectos de las posibles medidas derivadas de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado: aumento del salario mínimo, incremento del tope
de cotizaciones sociales, tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades, Tasa
Tobin y Tasa Google, aumento del impuesto sobre el gasóleo e incremento del
IRPF de las rentas más altas y de capital.

-

Efectos para la Comunitat Valenciana del traslado de empresas desde Cataluña.

-

Polémica por la venta de armas a Arabia Saudí.

-

Polémica por el proyecto de instalación de una planta para almacenar y mover
productos petrolíferos y gas en el Puerto de Alicante.

La recogida de respuestas ha sido a través de cuestionarios web. En total, han sido 861
economistas de las tres provincias los que han participado en la encuesta, realizada
entre el 8 y el 21 de noviembre de 2018.
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

En esta vigésimo tercera edición de Los
economistas opinan, se aprecia un retorno a cierto pesimismo en torno a la
próxima evolución de la economía, tanto de la Comunitat Valenciana como de
España. Por un lado, la valoración sobre
la economía de la Comunitat Valenciana
se mantiene en el aprobado por tercer
periodo consecutivo, pero se refleja una
significativa caída desde el 5,48 que registró en junio al 5,32 actual. En el caso
español, la tendencia es muy similar, cayendo del 5,66 al 5,46 y reduciendo las
distancias entre ambas.
Pero el dato más negativo se refiere a la
previsión para los próximos seis meses.
Según los resultados de la encuesta, la
economía de la Comunitat Valenciana
volverá a caer al suspenso en el próximo
informe, con una nota de 4,96. La economía española registrará también una
significativa caída y se situará en el 5,01,
con un aprobado muy justo.
Respecto a los problemas de la economía de la Comunitat Valenciana, se
mantiene la tendencia ya apuntada en
el pasado informe, de considerar como
principal dificultad la inadecuada dimensión y estructura de las empresas
valencianas (56,79%), superando al paro
(50,52%) que había liderado tradicionalmente este apartado. En tercer lugar se
sitúa el déficit de infraestructuras y comunicaciones (50,52%) pero lo más llamativo es el crecimiento de la evolución
de la demanda como problema (49,01%),
situándose muy cerca de las tres primeras opciones. Otro elemento que parece
apuntar un cierto pesimismo acerca de
la próxima evolución de la economía.
Acerca de la situación económica de los
encuestados, se registran pocos cambios en la opción mayoritaria. Seis de
cada diez economistas entienden que
su situación es prácticamente igual que
la de hace seis meses, un 60,63% frente

Los economistas opinan

a un 21,25% que afirma estar mejor y un
17,77% que considera que está peor. La
diferencia respecto a la pasada encuesta
es inapreciable en la opción mayoritaria
pero sí es llamativo que han subido casi
ocho puntos porcentuales los economistas que afirman estar peor y, lógicamente, se ha producido el efecto inverso
en los que entienden que están mejor.
Analizando los resultados según la situación profesional de los encuestados,
la estabilidad predomina en los segmentos de empresarios, jubilados y sector
público, con porcentajes que rondan o
superan el 60%. Por el contrario, entre
los parados y trabajadores del sector
privado se ha incrementado el porcentaje de los que entienden que sus actuales
circunstancias son peores: un 26,47%
entre los desempleados (frente al 2,86%
del periodo anterior) y un 17,02% entre
los asalariados del sector privado (un
10,87% en la encuesta previa).
En las preguntas referidas a la actualidad,
los economistas de la Comunitat Valenciana observan, en general, con escepticismo las posibles nuevas medidas que
puede llevar aparejada la aprobación de
los Presupuestos Generales del Estado
del 2019 como el posible aumento del salario mínimo, el incremento en el tope de
las cotizaciones sociales, la creación de
nuevas tasas sobre transacciones financieras y servicios digitales, el incremento
del impuesto del gasóleo o el IRPF de las
rentas más altas y de capital.
En una escala de 0 a 5, los economistas entienden que en cuestiones como
la demanda interna (2,37) y las finanzas
públicas y los objetivos de déficit (2,34)
los efectos no van a ser significativos
y valoran de manera más negativa sus
consecuencias sobre la confianza de la
economía en general (2,06), la competitividad de las empresas (1,80), la creación de empleo (1,68).

Comunitat Valenciana

5

Más positiva es la valoración sobre los
efectos en la Comunitat Valenciana del
traslado de empresas desde Cataluña.
Casi la mitad, un 48,80%, afirma que han
sido importantes y un 29,76% considera
que ha tenido un efecto moderado. Sólo
un 1,77% de los encuestados atribuye escasa importancia a este hecho derivado
del proceso independentista.
Las otras dos cuestiones que se han
respondido en esta encuesta se refieren
a dos polémicas generadas recientemente. La primera es la venta de armas
a Arabia Saudí después de los embargos por la muerte de un periodista de
esta nacionalidad en el consulado en
Estambul. La mayoría de los economistas expresa sus dudas acerca de este
acuerdo, entendiendo que, a la hora de
realizar este tipo de negociaciones, hay
que ponderar adecuadamente el daño
causado (36,67%) o directamente abo-
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gan por no vender armas por consideraciones éticas (31,37%). Las opciones de
que debe valorarse especialmente los
contratos (16,04%) y que la venta de un
material o equipo no hace responsable al
vendedor (15,92%) son minoritarias.
La última pregunta se refiere al proyecto
de instalación de una planta de almacenaje y traslado de productos petrolíferos
y gas licuado en el Puerto de Alicante
que ha generado controversia por su
cercanía a barrios densamente poblados
de la ciudad y a las propias infraestructuras deportivas y de ocio del puerto.
En este caso, los economistas valoran
tanto efectos positivos como negativos
concediendo una nota promedio de 2,38
al proyecto. Entre los alicantinos, principalmente afectados por la instalación, la
consideración es más negativa, otorgándole un promedio de 2,17 y alcanzando
los más críticos un porcentaje del 36%.

Comunitat Valenciana

SITUACIÓN PERSONAL

21,25%

Mejor

60,63%

Igual

17,77%

Peor

Diciembre 2018

Junio 2018

Diciembre 2017

Mejor

21,25%

29,06%

30,43%

Igual

60,63%

60,51%

59,46%

Peor

17,77%

9,99%

9,78%

Empresarios

Sector público

Privado

Parados

Jubilados

Mejor

24,90%

24,10%

31,91%

32,35%

26,32%

Igual

56,22%

63,86%

48,94%

41,18%

65,79%

Peor

18,47%

12,05%

17,02%

26,47%

7,89%

Seis de cada diez economistas consideran que su situación económica es
prácticamente igual que la de hace seis
meses, un 60,63%, frente a un 21,25%
que afirma estar mejor y un 17,77% que
entiende que está peor. Aunque la cifra
de economistas que señalan que su situación es similar es prácticamente igual
a la de hace seis meses, muy mayoritaria, sí hay una diferencia sustancial en
los otros dos apartados.
Los economistas que consideran que su
situación es peor se han incrementado
casi en ocho puntos, desde el 9,99% de
junio al 17,77% actual y, lógicamente, se
ha producido el efecto inverso en los que
están mejor, del 29,06% al 21,25%. Esto
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parece indicar que se está produciendo
un empeoramiento de las circunstancias
económicas de una parte de los economistas.
Si se analizan los resultados de acuerdo
a la situación profesional de los encuestados, se aprecia una clara estabilidad en
los segmentos de empresarios, jubilados
y sector público, con porcentajes que
rondan o superan el 60%. Sin embargo,
entre los trabajadores del sector privado
y los parados, se ha incrementado claramente el porcentaje de economistas que
consideran que su situación es peor. Entre los parados, esta respuesta alcanza
al 26,47% de los encuestados (frente al
2,86% del periodo anterior) y en el sec-
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tor privado, al 17,02% (en comparación
con el 10,87% de la encuesta previa).
Respecto a los sectores de actividad, el
sector de banca y seguros sigue liderando, una vez más, la encuesta en lo
que a estabilidad se refiere; un 71,88%
considera que su situación es igual frente a un 15,63% que considera que está
mejor y un 12,50%, peor. Le siguen industria (63,46%), consultoría y asesoría
(59,64%) y otros servicios (54,47%).

El dato más llamativo de este apartado
se encuentra en el sector de la construcción. Mientras en anteriores encuestas, los encuestados que afirmaban estar igual eran muy mayoritarios, en esta
ocasión se igualan exactamente los porcentajes referentes a los que consideran
que su situación es muy similar y los que
afirman que ha mejorado, arrojando una
de las conclusiones más positivas de
este apartado del informe.

Diciembre 2018
Construcción

Industria

Consultoría,
asesoría

Banca,
seguros

Otros
servicios

41,67%

21,15%

23,54%

15,63%

23,58%

Igual

41,67%

63,46%

59,64%

71,88%

54,47%

Peor

16,67%

15,38%

16,59%

12,50%

21,14%

Mejor
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SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL (POR PROVINCIAS)

Alicante

Castellón

Valencia

Mejor

18,48%

20,93%

22,24%

Igual

63,51%

53,49%

60,13%

Peor

18,01%

25,58%

17,13%

La estabilidad es la nota predominante
en las tres provincias pero se presentan
ciertas diferencias. En este periodo, es
Alicante donde es más predominante la
consideración de que las circunstancias
no han cambiado, con un 63,51%, frente al 60,13% de Valencia y el 53,49% de
Castellón.
En Valencia se aprecia una mayor mejora de las circunstancias económicas de
los encuestados, alcanzando un 22,24%
frente al 20,93% de Castellón y el 18,84%
de Alicante.
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Es en Castellón donde es mayor el porcentaje de economistas que consideran
que su situación es peor, un 25,58%, lo
que contrasta con la encuesta de hace
seis meses, donde no sólo este porcentaje era muy inferior (un 8,11%) sino que
además era la provincia donde había un
mayor número de economistas que respondieron que habían mejorado sus circunstancias.
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ECONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y ESPAÑOLA

La economía de la Comunitat Valenciana
mantiene el aprobado que consiguió ya
en la primera encuesta de 2017 pero se
acentúa la caída que ya se venía apuntando en los resultados de junio de 2018. La
nota media se sitúa en un 5,32, claramente por debajo del 5,48 alcanzado en la última encuesta.
Similar tendencia se refleja en la economía
española, que también continúa situada
en el aprobado, un 5,46, pero pierde dos
décimas respecto a la valoración de junio
(5,66). Por otro lado, se sigue rebajando
la distancia entre ambas economías, ya
que la valoración sobre la economía española ha caído más que la realizada sobre la Comunitat Valenciana.
A la hora de valorar si la situación económica de la Comunitat es mejor, igual
o peor que hace un año, sí se producen
diferencias sustanciales respecto a anteriores encuestas. En diciembre de 2017,
ganaba claramente la opción de que se
encontraba mejor y hace seis meses, había una situación de práctica igualdad en-

Dic-18
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24,85%

Mejor

48,32%

Igual

25,67%

Peor

tre esta respuesta y la que apuntaba a la
igualdad. Sin embargo, en esta ocasión, el
porcentaje de economistas que considera que la situación es similar es muy mayoritaria e incluso los que entienden que
está peor superan a los más optimistas.
Parece claro que hay una consideración
general de que se ha producido un estancamiento en la recuperación económica.
La consideración de que la economía de
la Comunitat Valenciana está igual que
hace un año gana en todas las situaciones profesionales. En asalariados del
sector privado, parados y jubilados, la segunda opción es la de “mejor” mientras
que entre empresarios y trabajadores del
sector público ocupa el segundo puesto
la consideración de que la economía de la
Comunitat Valenciana está peor.
En definitiva, la valoración sobre la situación de la economía de la Comunitat
Valenciana sigue situada en el aprobado
aunque sigue tendiendo a bajar su nota y
ha aumentado muy claramente la percepción de estancamiento.

Jun-18

Dic-17

Economía de la CV

5,32

5,48

5,50

Economía Española

5,46

5,66

5,75
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Comunitat Valenciana

ECONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y ESPAÑOLA (POR PROVINCIAS)

Alicante

Castellón

Valencia

Economía de la CV

5,25

5,40

5,20

Economía Española

5,49

5,25

5,45

La valoración más alta respecto al momento actual de la economía de la Comunitat Valenciana procede de Castellón
(5,40) frente a Alicante (5,25) y Valencia
(5,20).
Curiosamente, si el objeto de análisis es
la economía española, Castellón, por el
contrario, ofrece la nota más baja (5,25)
frente al 5,49 de Alicante y el 5,45 de Valencia.
A la hora de valorar si la situación de la
economía de la Comunitat Valenciana es
igual, mejor o peor que el año pasado, la
opción referida a que las circunstancias
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son similares es claramente mayoritaria en las tres provincias, con un 51,18%
en Alicante, un 47,45% en Valencia y un
46,51% en Castellón.
Sí se producen diferencias más significativas en las otras dos respuestas. En Castellón, la opción de “peor” gana claramente a la de “mejor” con un 37,21% frente a
un 16,28%. En Alicante, también son más
los encuestados que consideran que ha
empeorado pero la diferencia es menor,
27,96% frente a 20,85%. La respuesta
más optimista procede de Valencia, donde la opción de “mejor” con un 26,85% se
impone a la de “peor” con un 24,05%.
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PREVISIONES

Economía CV

Economía Española

5,54

5,62

Evaluación actual

5,32

5,46

Próximos 6 meses

4,96

5,01

Previsiones hace 6 meses

En el apartado de previsiones, se consolida la tendencia que apunta que los
economistas de la Comunitat Valenciana
observan un estancamiento e incluso retroceso en la recuperación.
Según sus previsiones, dentro de seis
meses, la economía de la Comunitat Valenciana volverá a situarse en el suspen-
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so, con un 4,96 perdiendo casi cuatro
décimas respecto a la nota actual.
Este pesimismo se mantiene también en
las previsiones sobre la economía española, que se situaría al borde del aprobado, con un 5,01, perdiendo casi cinco
décimas y situándose muy cerca de la
valoración de la Comunitat Valenciana.
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PREVISIONES (POR PROVINCIAS)

Alicante

Castellón

Valencia

Economía de la CV

4,90

4,72

5,00

Economía Española

5,01

4,60

5,03

En lo que se refiere a las previsiones por
provincias, Valencia es la única que espera que la economía de la Comunitat
Valenciana mantenga el aprobado dentro de seis meses, aunque con la nota
más justa (5,00). Según los economistas
de Alicante y Castellón volverá a caer en
el suspenso, con un 4,90 y un 4,72, después de tres periodos
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Castellón, por su parte, mantiene también el suspenso en lo que se refiere a
sus previsiones para la economía española, a la que adjudica una nota de 4,60
para dentro de seis meses. Alicante y Valencia, sin embargo, mantienen el aprobado aunque con notas también muy
justas: 5,01 y 5,03, respectivamente.
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PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La inadecuada dimensión y estructura
de las empresas valencianas se mantiene como el principal problema para
la economía de la Comunitat Valenciana,
a juicio de los preguntados, después de
que en la pasada encuesta superara por
primera vez al paro, aunque ha caído levemente del 61,70% al 56,79%.
El desempleo se mantiene como segunda opción con el 53,43% y el déficit de
infraestructura y comunicaciones, se sitúa en el 50,52%, porcentajes muy similares a los de la pasada encuesta.
El dato más llamativo en este periodo es
que la evolución de la demanda, aunque
se mantiene como cuarta opción, ha registrado un incremento muy notable,
desde el 38,45% de junio al 49,01% actual, lo que refleja una clara consideración de que es un aspecto preocupante.
Los siguientes problemas se sitúan muy
lejos de los primeros cuatro. Los costes

14
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laborales se sitúan en el 27,29%; el precio de los combustibles, en el 19,51% y
la escasez en el abastecimiento de agua
en el 10,22%. Con porcentajes muy bajos
se encuentran otros problemas como la
cotización del euro o la inflación.
Por ocupación, se da una cierta diversidad en la consideración del principal
problema. La inadecuada dimensión de
las empresas valencianas lidera la consideración de los principales problemas
entre los empresarios (54,62%), los trabajadores del sector privado (57,45%)
y los jubilados (73,68%). Para los desempleados y los trabajadores del sector público, en cambio, la evolución de
la demanda ya es el principal problema,
con un 67,65% y un 71,15%, respectivamente.
Sólo entre los trabajadores del sector
privado (63,04%), el desempleo mantiene su tradicional primera posición en
este apartado.

Comunitat Valenciana

PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
(POR PROVINCIAS)

Alicante

Castellón

Valencia

Dic-18

Jun-18

Dic-17

Dic-18

Jun-18

Dic-17

Dic-18

Jun-18

Dic-17

Otros

13,27%

13,38%

12,81%

16,28%

16,22%

13,95%

17,46%

15,85%

12,44%

Precios combustibles

20,38%

19,72%

2,89%

27,91%

18,92%

11,63%

18,62%

15,04%

5,35%

Paro

55,45%

57,04%

64,05%

34,88%

51,35%

67,44%

54,04%

54,67%

57,95%

Inflación
Inadecuada dim./est emp. val.

1,90%

1,41%

2,07%

2,33%

5,41%

2,33%

2,47%

2,44%

1,89%

43,60%

56,34%

47,52%

58,14%

62,16%

41,86%

61,29%

63,21%

63,31%

Evolución demanda

49,29%

27,46%

35,95%

41,86%

37,84%

30,23%

49,42%

41,67%

42,36%

Escasez abastecimiento agua

20,85%

39,44%

42,15%

9,30%

13,51%

13,95%

6,59%

16,87%

20,31%

Déficit de infraest. y com.

43,14%

42,25%

44,21%

60,47%

51,35%

53,49%

52,39%

54,67%

57,64%

Cotización del euro

4,27%

4,23%

4,13%

6,98%

8,11%

9,30%

2,14%

3,86%

3,15%

Costes laborales

39,81%

31,69%

32,23%

32,56%

35,14%

39,53%

22,57%

19,11%

25,04%

Por provincias, se producen diferencias
destacadas ya que en cada una de ellas
lidera un problema diferente. La inadecuada dimensión y estructura de las empresas es la principal dificultad para los
economistas de Valencia (61,29%), tal y
como ocurre con el resultado general.
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Sin embargo, en Castellón, se opta mayoritariamente por el déficit de infraestructura y comunicaciones (60,47%) y
en Alicante, por el desempleo (55,45%).
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MEDIDAS QUE PODRÍAN ADOPTARSE EN LOS NUEVOS PRESUPUESTOS
(AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO, TASA TOBIN, TASA GOOGLE, AUMENTO IRPF
RENTAS MÁS ALTAS…)
Valoración de 0 (efectos muy negativos) a 5 (efectos muy positivos) el impacto que el
conjunto de estas medidas puede tener en su opinión sobre:
La competitividad de las empresas

La demanda interna

Nivel y creación de empleo

16
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Comunitat Valenciana

Confianza en la economía en general

Finanzas públicas y objetivo de déficit

Se ha preguntado a los economistas cuál
es su valoración general sobre las medidas que pueden adoptarse a partir de las
negociaciones que se están realizando
para la aprobación de los Presupuestos
Generales del Estado 2019. Entre ellas,
se encuentra el posible aumento del salario mínimo, el incremento del tope de
las cotizaciones sociales, el establecimiento de un tipo mínimo en el impuesto sobre sociedades, la creación de una
tasa sobre transacciones financieras y
determinados servicios digitales o el aumento del impuesto sobre el gasóleo o
el IRPF de las rentas más altas y de capital.
Considerando que con 0 se entiende
que sus efectos pueden ser muy negativos y con 5 muy positivos, los economis-
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tas entienden que en cuestiones como
la demanda interna (2,37) y las finanzas
públicas y los objetivos de déficit (2,34),
sus efectos no van a ser muy notables ni
en un sentido ni en el otro.
Más negativa es la valoración acerca de
los efectos en cuestiones como la competitividad de las empresas (1,80), nivel y creación de empleo (1,68) y sobre
la confianza en la economía en general
(2,06).
En conclusión, los economistas de la Comunitat Valenciana observan con bastante escepticismo la introducción de
estas medidas y, en ningún caso, consideran que van a tener efectos positivos,
decantándose, en algunas cuestiones
singularmente, por la opción contraria.
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MEDIDAS QUE PODRÍAN ADOPTARSE EN LOS NUEVOS PRESUPUESTOS
(AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO, TASA TOBIN, TASA GOOGLE, AUMENTO IRPF
RENTAS MÁS ALTAS…) POR PROVINCIAS
Valoración de 0 (efectos muy negativos) a 5 (efectos muy positivos) el impacto que el
conjunto de estas medidas puede tener en su opinión sobre:
La competitividad de las empresas

La demanda interna

Nivel y creación de empleo
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Confianza en la economía en general

Finanzas públicas y objetivo de déficit

Por provincias, son los economistas de
Castellón los que, en términos generales, presentan una opinión más negativa
acerca de la posible introducción de las
nuevas medidas. En todos los conceptos
sobre los que se ha preguntado, ofrecen
la valoración más baja sobre sus efectos,
alcanzando un 1,60 en lo que se refiere a
la competitividad de las empresas y un
1,36 en el nivel de creación de empleo.
Por el contrario, son los economistas
de Valencia los que ofrecen un mayor
margen de confianza a estas medidas
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con la nota más alta en todos los conceptos menos el referido a la demanda
interna, si bien en ningún caso llegan al
2,5, situándose como valoraciones más
elevadas las referidas a los efectos sobre la demanda interna (2,36) y sobre las
finanzas públicas y objetivo de déficit
(2,38).
En término medio se sitúa Alicante, que
sólo presenta la valoración más alta
(2,45) de las tres provincias en las posibles consecuencias sobre la demanda
interna.
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EFECTOS PARA LA CV DEL TRASLADO DE EMPRESAS DESDE CATALUÑA

Con motivo de los acontecimientos del
octubre pasado, se ha producido el traslado de gran número de empresas fuera de Cataluña. Se ha preguntado a los
economistas si consideran que ha esta
situación ha producido efectos para la
Comunitat Valenciana.
Prácticamente la mitad de los encuestados, un 48,80%, entiende que los efectos han sido importantes en este año
para la Comunitat Valenciana. La segun-
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1,77%

Poco

19,67%

Apreciable

29,76%

Moderado

48,80%

Grande

da opción mayoritaria, un 29,76%, apunta a efectos moderados mientras que
un 19,67% considera que han sido apreciables. Sólo un 1,77% observa escasas
consecuencias de este contexto.
Parece claro, por tanto, que existe un
consenso entre los encuestados a la
hora de señalar los importantes efectos
para la Comunitat Valenciana de la salida
de empresas de Cataluña como consecuencia del proceso independentista.
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EFECTOS PARA LA CV DEL TRASLADO DE EMPRESAS DESDE CATALUÑA
(POR PROVINCIAS)

Por provincias, destacan los resultados
en Castellón, donde la opción ya claramente mayoritaria de que los efectos del
traslado de empresas desde Cataluña
han sido sustanciales para la Comunitat
Valenciana, son aún mayores. Un 64,10%
de los economistas de Castellón que han
respondido la encuesta lo entiende así y
un 30,77% los considera apreciables por
lo que las otras dos opciones – moderados y escasos – son prácticamente
marginales.
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En Valencia y Alicante, aunque se mantienen las opciones mayoritarias del
conjunto, la opinión es más matizada. La
respuesta acerca de un efecto importante alcanza el 49,37% de los encuestados
de Valencia y el 44,67% de Alicante y los
que apuntan a un efecto moderado se sitúan en el 27,93% en Valencia y el 34,01%
en Alicante. En ambos casos, la opción
que se refiere a consecuencias apreciables se sitúa en torno al 20% y es un
número mínimo el de encuestados que
considera que ha tenido poco efecto.
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POLÉMICA POR LA VENTA DE ARMAS A ARABIA SAUDÍ

Otra de las cuestiones de actualidad
se refiere a la polémica generada por
la venta de armas a Arabia Saudí y los
embargos a este país por la muerte de
un periodista de esta nacionalidad en el
consulado de Estambul. Un conflicto entre negocios y ética sobre el que se ha
preguntado a los economistas de la Comunitat Valenciana.
La mayoría de los encuestados expresa
sus dudas acerca de este acuerdo, siendo la opción principal (36,67%) que es
necesario ponderar adecuadamente el
daño causado en este tipo de negocios,
seguida, con un 31,37%, de aquellos que
consideran que la ética es irrenunciable
y no se deben vender armas.
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36,67%

1. Hay que ponderar
adecuadamente el daño
causado

31,37%

2. La ética es
irrenunciable y no se
deben vender armas

16,04%

3. Debe valorarse
especialmente los
contratos

15,92%

4. La venta de un material
o equipo (de defensa u
otros sectores en general)
no hace responsable al
vendedor

Las respuestas más proclives al acuerdo, como son señalar que debe valorarse especialmente los contratos y que la
venta de un material no hace responsable al vendedor han sido menos elegidas, con un 16,04% y un 15,92%, respectivamente.
En conclusión, de forma mayoritaria los
encuestados adoptan una posición un
tanto crítica en torno al acuerdo y consideran que es necesario tener en cuenta
valoraciones de tipo ético a la hora de
llevar a cabo estas negociaciones.
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POLÉMICA POR LA VENTA DE ARMAS A ARABIA SAUDÍ
(POR PROVINCIAS)

Se mantiene como respuesta mayoritaria en las tres provincias la referida a que
es necesario ponderar adecuadamente
el daño causado a la hora de realizar la
venta de armas a Arabia Saudí después
de los acontecimientos sucedidos, con
un 39,53% en Castellón, un 36,91% en
Valencia y un 35,27% en Alicante.
Se producen más diferencias en lo que
se refiere al resto de opciones donde la
posición de Castellón es más matizada.
En este sentido, la respuesta referida a
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que la ética es irrenunciable y no se deben vender armas recibe un menor porcentaje en esta provincia (20,93%).
Igualmente, la consideración de que la
venta de un material o equipo (de defensa u otros sectores) no hace responsable
al vendedor se convierte en la segunda
opción más votada en Castellón, con un
23,26%, mientras en Valencia y Alicante
los porcentajes son similares al conjunto
de la Comunitat Valenciana.
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POLÉMICA PROYECTO DEPÓSITO PUERTO DE ALICANTE

La última pregunta de la encuesta se refiere a la polémica generada por el proyecto de instalación de una planta para
almacenar y mover productos petrolíferos y gas licuado en el Puerto de Alicante. Mientras los partidarios señalan
que contribuirá en un 15% al crecimiento del tráfico portuario, sus detractores
afirman que supone un peligro para la
propia ciudad al mover millones de litros de carburante a escasos metros de
barrios densamente poblados de la ciudad y la zona deportiva y ocio del puerto
donde hacen escala los cruceros.
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Dentro de una valoración que otorga a
un 0 a la consideración de que sólo hay
efectos negativos y un 5 a la existencia
únicamente de efectos positivos, los
economistas de la Comunitat Valenciana apuestan por el término medio con
una nota promedio de 2,38. La mayoría
de los encuestados opta por valoraciones medias, mientras que sólo el 9,53%
considera que tendrá efectos únicamente negativos y un 4,59% afirma observar
sólo efectos positivos.

Comunitat Valenciana

POLÉMICA PROYECTO DEPÓSITO PUERTO DE ALICANTE
(POR PROVINCIAS)

En la división por provincias, es Alicante, principal protagonista del proyecto,
donde se observa con más suspicacia
su implantación. Aunque la opción mayoritaria, un 23,08%, considera que tendrá efectos positivos y negativos, los
más críticos alcanzan el 36% sumando
las notas de 0 y 1. La nota media es también más baja, con un 2,17, frente al 2,31
de Castellón y el 2,45 de Valencia.
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En Valencia y Castellón, se mantiene,
en términos generales, una valoración
más positiva del proyecto. En Valencia,
los claramente partidarios de la iniciativa suman más del 20% y un 30,60% se
sitúa en el 3, mientras que en Castellón,
los que afirman que tendrá, sobre todo,
efectos positivos, constituyen el 23,81%
y los que tienen una valoración de 3, alcanzan el 21,43%.
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METODOLOGÍA

FICHA TÉCNICA

Cuestionario elaborado por:
Consejo de Colegios de Economistas de la Comunitat Valenciana COEVA.
Periodo de elaboración de la encuesta:
desde el 8 al 21 de noviembre
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:
861
Extensión geográfica:
Comunitat Valenciana
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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

En total han sido 861 los colegiados de la Comunitat Valenciana que han participado en
esta vigésimo tercera 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:

Ejercicio libre por cuenta propia
Ejercicio libre a traves de Sociedad
Profesional
Ejercicio libre por cuenta ajena
Empresario
Asalariado sector publico
Asalariado sector privado
Desempleado
Jubilado
No contesta
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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 han sido el sector primario y construcción:

Sector primario
Construcción
Industria
Consultoría, asesoría
Banca, seguros
Otros servicios

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

Alicante
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Castellón

Valencia

Y en función del sector al que pertenecen se dividen así:
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Cuestionario empleado

1. ¿Cuál es su 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:
7. Con motivo de las negociaciones para la aprobación de los Presupuestos Generales
del Estado para 2019 se está recibiendo información sobre distintas medidas que podrían
adoptarse, como el aumento del salario mínimo, el incremento del tope de las cotizaciones
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sociales, el establecimiento de un tipo mínimo en el impuesto sobre sociedades, la
creación de una tasa sobre las transacciones financieras (Tasa Tobin) y otra sobre
determinados servicios digitales (Tasa Google), o el aumento del impuesto sobre el gasóleo
o del IRPF de las rentas más altas y de las de capital.
Valore de 0 (efecto muy negativo) a 5 (efectos muy positivos) el impacto que el conjunto de
estas medidas pudieran tener en su opinión sobre:
7.1. La competitividad de las empresas
0 1 2 3 4 5
7.2. La demanda interna
0 1 2 3 4 5
7.3. El nivel y creación de empleo
0 1 2 3 4 5
7.4. La confianza en la economía en general
0 1 2 3 4 5
7.5. Las finanzas públicas y los objetivos de déficit
0 1 2 3 4 5
8. Con motivo de los acontecimientos de octubre del año pasado se ha producido el
traslado de gran número de empresas fuera de Cataluña, ¿Cómo valora sus efectos para la
Comunitat Valenciana?
 Muy apreciables
 Apreciables
 Sólo apreciables en algunas zonas
 Escasos al tratarse principalmente de algo formal
 Prácticamente nulos
9. La polémica por la venta de armas a Arabia Saudí y los embargos a este país por la
muerte de un periodista saudí en el consulado en Estambul, señala el conflicto entre
negocios y ética. En estos casos como cree que se debe proceder ante la eventual pérdida
de contratos y empleos.
 Hay que ponderar adecuadamente el daño causado al empleo y el uso que el destinatario
pueda hacer del material de defensa
 La ética es irrenunciable y no se deben vender armas a países que no respeten los derechos
humanos
 Debe valorarse especialmente los contratos y contraprestaciones en el ámbito civil que
derivan de la venta de material de defensa, más allá de los usos de este
 La venta de un material o equipo (de defensa y otros sectores en general) no hace
responsable al vendedor del uso que haga el comprador
10. El proyecto de instalación de una planta para almacenar y mover productos petrolíferos
y gas licuado en el Puerto de Alicante ha generado una gran polémica. Los argumentos
positivos defienden que su instalación ayudaría al crecimiento del tráfico portuario
en torno al 15% con lo que ello supondría para la actividad económica alicantina. Los
argumentos negativos defienden que la construcción de la planta supondría un peligro para
la ciudad de Alicante al mover millones de litros de carburante a escasos metros de barrios
densamente poblados de la ciudad y también de la zona deportiva y de ocio del puerto
donde hacen escala los cruceros.
¿Cómo valora los efectos de su construcción?
Valore de 0 (solo hay efectos negativos) a 5 (solo hay efectos positivos)
0 1 2 3 4 5

Los economistas opinan

Comunitat Valenciana

31

Los economistas opinan

Comunitat Valenciana

Los economistas opinan
Diciembre 2018

