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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 segunda 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 sobre la economía valenciana y española de las guerras comerciales de
Estados Unidos con Europa y China y la deriva proteccionista.
• La repercusión para la Comunitat Valenciana de la posible organización de la Regata
World Race.
• Cómo puede afectar la vulneración de la protección de datos en Facebook en la confianza del usuario en el comercio electrónico.
• En qué medida lo sucedido con Cristina Cifuentes puede afectar a la credibilidad del
sistema educativo y, particularmente, a la consideración de los postgrados.
La recogida de respuestas ha sido a través de cuestionarios web. En total, han sido 671
economistas de las tres provincias los que han participado en la encuesta, realizada entre
el 17 de mayo y el 1 de junio 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.

2

Los economistas opinan

Comunitat Valenciana

CONCLUSIONES GENERALES

En esta vigésimo segunda edición de
Los economistas opinan, el dato más
novedoso es que el paro ha dejado por
primera vez de ser percibido como el
principal problema por los economistas
de la Comunitat Valenciana, perdiendo
cinco puntos porcentuales hasta situarse en el 54,99% y ha sido superado por
la inadecuada dimensión y estructura
de las empresas valencianas, con un
61,70%. Como tercer problema se consolida el déficit de infraestructuras y comunicaciones, con un 51,86%. Después
de una gran subida en la pasada edición,
la escasez en el abastecimiento de agua
baja hasta situarse en el 21,46% pero
continúa percibiéndose como un grave
problema en Alicante.

En cuanto a si la situación será igual, mejor o peor dentro de seis meses, la opción
claramente mayoritaria es la de que se
producirán pocos cambios (un 65,28%)
frente a un 26,53% que entiende que será
mejor y un 6,71% que apuesta porque empeorará.
Seis de cada diez economistas afirman tener la misma situación económica que hace
un año, un 60,51% frente a un 29,06% que
considera que está mejor y un 9,99% que
afirma haber empeorado. Las cifras son
muy similares a las de la anterior encuesta y continúan en la senda de una cierta
estabilidad.

Respecto a las valoraciones sobre la
economía de la Comunitat Valenciana y
la española, no se registran grandes diferencias respecto a la pasada edición
y se mantiene por encima del aprobado
con un 5,48 y un 5,66, respectivamente.
Ambas registran un cierto descenso respecto al último Los economistas opinan,
mayor en el caso de la economía de España que pierde nueve décimas, con lo
que se continúa cerrando la brecha que
llegó a ser de casi un punto hace dos
años.

El mantenimiento de similares circunstancias a las del año anterior es mayoritario
en todos los segmentos, con un 63,16% en
jubilados, un 61,33% en empresarios y trabajadores por cuenta propia, un 58,28% en
asalariados del sector privado y un 56,19%
en sus equivalentes del sector público. Sí
se advierte que ha aumentado notablemente el porcentaje de desempleados que
afirman estar igual que el año pasado, un
54,29% frente al 46,15% que reflejaba la
última encuesta. Respecto a este último
colectivo, destaca que un 42,86% afirma
estar mejor, con lo que apenas un 2,86%
ha empeorado su situación.

En el apartado de previsiones, los economistas de la Comunitat Valenciana apuestan por la estabilidad, con unas previsiones para dentro de seis meses que se
acercan mucho a la valoración obtenida en
este mismo estudio, tanto en el ámbito autonómico como estatal. Así, en el caso de
la Comunitat Valenciana, el promedio se
sitúa en el 5,54, lo que supondría una mejora de cinco centésimas. En el caso español, la valoración apunta a un descenso de
dos centésimas respecto al promedio de
esta encuesta y se sitúa en 5,64.

En cuanto a las preguntas de actualidad
realizadas en este estudio, más de un
65% de los economistas entiende que las
guerras comerciales entre Estados Unidos y Europa y Estados Unidos y China y
el proteccionismo va a tener efectos muy
notables sobre nuestra economía. Este
resultado se divide entre un 44,10% que
considera que afectará a la economía en
su conjunto y un 21,23% alerta de su importancia para un gran número de empresas y sectores. Un 24,81% concentra más
sus efectos en áreas de actividad concre-
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tas y sólo un 8,67% entiende que afectará a empresas muy concretas. La cifra de
los que consideran este hecho irrelevante
sólo llega al 1,20%.
Acerca de la posible organización en Valencia de la próxima Regata World Race,
no existe un excesivo entusiasmo entre
los encuestados respecto a sus repercusiones económicas. Un 35,43% de los
encuestados considera que los efectos
serán moderados, un 27,95% cree que
pueden ser apreciables y un 26,91% entiende que tendrá poca repercusión. Sólo
un 9,72% de los economistas preguntados
aprecia un efecto grande o importante.
Respecto a su repercusión geográfica, un
67,17% afirma que sólo tendrá repercusión en la ciudad de Valencia y sus alrededores frente a un 11,54% que considera
que tendrá efectos para toda la provincia y
un 21,29% que extiende su alcance a toda
la Comunitat Valenciana.
Preguntados acerca de si servirá para proyectar la imagen internacional de la Comunitat Valenciana como sede de acontecimientos deportivos, un 64,82% considera
que sí mientras un 35,18% afirma que
sólo será relevante entre los aficionados a
los deportes náuticos.
Existe una percepción generalizada de que
episodios como la vulneración de datos
en Facebook y Cambridge Analytica o la
difusión del video de Cristina Cifuentes,
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no van a suponer un gran quebranto en la
confianza del usuario en el comercio electrónico. La respuesta mayoritaria, con un
50,90%, apunta a que sólo afectará en lo
que se refiere a determinadas páginas u
operaciones. Un 24,25% considera que no
tendrá apenas efectos y un 21,11% señala
que puede repercutir de manera amplia en
un gran número de páginas y operaciones.
Finalmente, la última pregunta está dedicada a la polémica generada por el máster otorgado a Cristina Cifuentes, y en qué
medida lo sucedido ha podido poner en
peligro, por un lado, la credibilidad del sistema educativo y el reconocimiento de los
postgrados nacionales en el mundo de la
empresa. En ambos casos se pidió a los
encuestados que valoraran de 0 a 5 los
efectos, entendiendo que 0 supone “ninguna consecuencia” y 5 “que ha afectado
gravemente”.
En lo que se refiere a la credibilidad general del sistema educativo, el promedio se
sitúa en el 2,98 y ganan porcentualmente
las respuestas que van desde el 3 al 5
(cerca de un 65%) a las que transitan del 0
al 2 (algo más de un 35%). Por lo que respecta a si ha supuesto un problema para
el reconocimiento de los postgrados nacionales en el mundo de la empresa, el promedio es aún mayor, un 3,18. Por lo tanto,
la opinión generalizada es que lo ocurrido
con Cristina Cifuentes sí ha supuesto una
merma en la credibilidad de este reconocimiento.

Comunitat Valenciana

SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL

Mejor
Igual
Peor

Junio 2018
29,06%
60,51%
9,99%
Empresarios

Mejor
Igual
Peor

29,28%
61,33%
8,84%

Diciembre 2017
30,43%
59,46%
9,78%

Sector
público
40,00%
56,19%
3,81%

Seis de cada diez economistas afirman
tener la misma situación económica
que hace un año, un 60,51% frente a un
29,06% que considera que está mejor y un
9,99% que afirma haber empeorado. Las
cifras son muy similares a las de la anterior encuesta y continúan en la senda de
una cierta estabilidad.
Dividiendo los resultados por la situación
profesional de los encuestados, no se
aprecian grandes diferencias. El mantenimiento de similares circunstancias a las
del año anterior es mayoritario en todos
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Junio 2017
29’98%
57’96%
11’69%

Privado

Parados

Jubilados

26,09%
63,04%
10,87%

42,86%
54,29%
2,86%

28,95%
63,16%
7,89%

los segmentos, con un 63,16% en jubilados, un 61,33% en empresarios y trabajadores por cuenta propia, un 63,04% en
asalariados del sector privado y un 56,19%
en sus equivalentes del sector público. Sí
se advierte que ha aumentado notablemente el porcentaje de desempleados que
afirman estar igual que el año pasado, un
54,29% frente al 46,15% que reflejaba la
última encuesta. Respecto a este último
colectivo, destaca que un 42,86% afirma
estar mejor, con lo que apenas un 2,86%
ha empeorado su situación.
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Respecto a sectores de actividad, el sector de banca/seguros es el que refleja una
mayor estabilidad en su situación económica, un 70% frente a un 23,33% que afirma
estar mejor. Sólo un 6,67% que considera
que está peor. La industria y la construcción reflejan cifras parejas, con un 66,07%
y un 65,22% respectivamente aunque existen diferencias considerables en las otras
dos respuestas. Mientras que en el caso
de la construcción se igualan los porcentajes de los que afirman estar mejor o peor
(un 17,39% en ambos casos), en la industria, la diferencia es notable (un 26,79%
mejor frente a un 7,14% peor).

Completan la estadística el sector de la
consultoría y la asesoría, con un 58,36%
que mantiene su situación frente a un
34,70% que la mejora y un 6,94% que la
considera peor; y otros servicios, con un
60,19% que entiende que su situación es
similar, un 26,85% que la ve mejor y un
12,04% que afirma que su contexto ha empeorado.

Junio 2018
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Construcción

Industria

Consultoría, asesoría

Banca, seguros

Otros servicios

Mejor

17,39%

26,79%

34,70%

23,33%

26,85%

Igual
Peor

65,22%
17,39%

66,07%
7,14%

58,36%
6,94%

70,00%
6,67%

60,19%
12,04%
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Situación económica personal (por provincias)

80%

75,68%

70%

65,49%
57,93%

60%
50%
40%
30%
20%

30,49%

27,46%
16,22%

7,04%

10%

8,11% 10,98%

0%

Valencia

Mejor
Igual
Peor

Castellón

Alicante

Alicante

Castellón

Valencia

27,46%
65,49%
7,04%

16,22%
75,68%
8,11%

30,49%
57,93%
10,98%

La estabilidad es la nota predominante
en las tres provincias aunque sí se aprecian algunas diferencias significativas. En
Castellón esta respuesta es muy mayoritaria con tres de cada cuatro respuestas,
75,68%, afirmando que su situación no
ha cambiado. Le sigue Alicante, con un
65,49% y Valencia, con un 57,93%.
Es precisamente en Valencia donde se
aprecia una mayor mejora de las circunstancias económicas de los encuestados,
alcanzando un 30,49% frente al 27,46%
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de Alicante y el 16,22% de Castellón.
También en Valencia se sitúa la cifra más
alta de encuestados que considera que su
situación ha empeorado en el último año
aunque las diferencias no son muy notables: un 10,98% por un 8,11% de Castellón y un 7,04% de Alicante.
En definitiva, en las tres provincias predomina la estabilidad aunque en Valencia es
donde se han producido mayores cambios,
singularmente a mejor.
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SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y
ESPAÑOLA

7,00 %

46,94%
45,31%

La economía de la Comunitat Valenciana
mantiene su aprobado por tercer periodo
consecutivo y lo hace con una nota promedio que prácticamente calca la de la pasada encuesta de diciembre de 2017: un
5,48 en esta ocasión por un 5,5 en aquella.
La economía española también consolida
su aprobado, un 5,66, pero pierde nueve
décimas respecto a la valoración obtenida en la última encuesta, por lo que las
diferencias entre ambas se siguen recordando, una tendencia que ya se venido reflejando en los últimos estudios. Hace dos
años, la diferencia entre ambas se situaba
en más de seis décimas y ahora se sitúa
en menos de dos (0,18).
Sin embargo, cuando se valora si la situación económica de la Comunitat Valenciana es igual, mejor o peor que hace un año,
se aprecia una cierta percepción de estancamiento. En esta ocasión, gana por poco
la opción de la igualdad (un 46,94%) frente

Economía de la CV
Economía Española

8

Jun-18
5,48
5,66
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a la mejora (un 45,31%) cuando en la anterior encuesta, la respuesta mayoritaria fue
la de que se encontraba mejor con once
puntos de diferencia. Entre aquellos que
entienden que la coyuntura ha empeorado,
el porcentaje es muy similar, un 7% frente
a un 6,74%.
La consideración de que la economía de la
Comunitat Valenciana está mejor gana claramente entre los jubilados (37,04%), levemente entre los asalariados (47,68%) y
los empleados del sector público (49,52%)
y empata con quienes la perciben igual en
el sector privado (43,48%). Por su parte, la
respuesta mayoritaria entre los empresarios es que las circunstancias son similares (53,59%).
En definitiva, la valoración sobre la situación de la economía de la Comunitat Valenciana sigue siendo positiva y alcanza el
aprobado aunque se percibe que ha experimentado un cierto estancamiento.
Dic-17
5,50
5,75

Comunitat Valenciana

Jun-17
5,05
5,61

Economía de la Comunitat Valenciana y española (por provincias)

Economía de la CV
Economía Española

Alicante
5,57
5,83

La valoración en las tres provincias mantiene las características apuntadas en anteriores estudios. La mejor evaluación continúa siendo la de Alicante, donde incluso
mejora del 5,53 anterior al 5,57. Le sigue
Castellón, donde también mejora levemente de un 5,49 a un 5,51. La valoración
más baja vuelve a producirse en Valencia,
donde además cae cinco décimas y se sitúa en el 5,29.
En Castellón es donde se producen las mayores diferencias entre los encuestados
que consideran que la situación se mantie-
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Castellón
5,51
5,73

Valencia
5,29
5,60

ne estable (un 51,35%) y los que señalan
que ha mejorado (un 40,54%). Estas cifras
son muy similares en los casos de Alicante
y Valencia. En la primera, un 47,18% la ve
igual y un 45,07%, mejor. En la segunda,
un 46,54% considera que es muy similar y
un 45,73% aprecia una mejora.
Las cifras de los que responden que ha empeorado no presentan grandes diferencias:
un 7,75% en Alicante frente a un 6,91% en
Valencia y un 5,41% en Castellón.
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PREVISIONES

Economía CV
Previsiones hace 6 meses
Evaluación actual
Próximos 6 meses

En el apartado de previsiones, los economistas de la Comunitat Valenciana apuestan por la estabilidad, con unas previsiones para dentro de seis meses que se
acercan mucho a la valoración obtenida
en este mismo estudio, tanto en el ámbito
autonómico como estatal. Así, en el caso
de la Comunitat Valenciana, el promedio
se sitúa en el 5,54, lo que supondría una
mejora de cinco centésimas.
En el caso español, la valoración apunta a
un descenso de dos centésimas respecto
al promedio de esta encuesta y se sitúa
en 5,62. De consolidarse este hecho, el
apuntado recorte de la brecha entre am-
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5,64
5,48
5,54

Economía
Española
5,70
5,66
5,62

bas seguiría consolidándose. Este hecho,
unido a que en el caso valenciano, se
apunte a una mejora y en el ámbito estatal, a un empeoramiento, aunque leve,
refleja las dudas acerca del efecto sobre
la economía de la inestabilidad política de
las últimas semanas.
En cuanto a si la situación será igual, mejor o peor dentro de seis meses, la opción
claramente mayoritaria es la de que se
producirán pocos cambios (un 65,28%)
frente a un 26,53% que entiende que será
mejor y un 6,71% que apuesta porque empeorará.

Comunitat Valenciana

Previsiones (por provincias)

Economía de la CV
Economía Española

Por provincias, aunque las diferencias no
son muy amplias en cuanto a la valoración,
sí se aprecian elementos de interés. Por
ejemplo, Castellón es la provincia más pesimista respecto a la valoración de la economía de la Comunitat Valenciana de aquí
a seis meses, un 5,49, pero, en cambio,
es la que mejor nota prevé para la economía española, un 5,85.
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Alicante Castellón
5,63
5,49
5,71
5,85

Valencia
5,52
5,57

Alicante, la más optimista en lo que se
refiere a la economía de la Comunitat Valenciana, con un 5,63, otorga un 5,71 al
futuro de la economía española.
Finalmente, Valencia otorga un 5,52 a la
economía de la Comunitat Valenciana y un
5,57 a la estatal, siendo la provincia que
concede una valoración más baja en este
apartado.
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PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Tal y como se venía apuntando en las últimas encuestas, el paro ha dejado de ser
el principal problema de la economía de
la Comunitat Valenciana, a juicio de los
encuestados. La progresiva recuperación
del empleo ha hecho perder cinco puntos
porcentuales al desempleo que pasa del
60% al 54,99%.
Por primera vez, en esta encuesta el principal problema es la inadecuada dimensión
y estructura de las empresas valencianas,
con un 61,70%. La tercera posición, muy
cercana al paro, es el déficit de infraestructuras y comunicaciones, con un 51,86%,
aunque ha perdido dos puntos respecto al
anterior estudio, quizás porque cuestiones
como el Corredor Mediterráneo han perdido un tanto el foco mediático.
Los siguientes problemas se sitúan muy
lejos de los tres comentados. La evolución
de la demanda se encuentra en el 38,45%;
los costes laborales en el 22,65%; la es-
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casez en el abastecimiento de agua en el
21,46% y el precio de los combustibles, en
el 16,24%. Con porcentajes muy bajos se
encuentran otros problemas como la cotización del euro o la inflación.
Por ocupación, la inadecuada dimensión
de las empresas valencianas lidera la consideración de los principales problemas
entre los empresarios (59,67%), el sector
público (62,86%), los parados (60%) y los
jubilados (60,53%). Sólo entre los trabajadores del sector privado (63,04%), el desempleo mantiene su tradicional primera
posición en este apartado.
Destaca que entre el grupo de empresarios
y los desempleados, el déficit de infraestructura y comunicaciones es considerado
incluso como un problema más importante
que el paro, que en ambas categorías ocupa el tercer lugar.

Comunitat Valenciana

Problemas de la economía de la Comunitat Valenciana
(por provincias)
15,85%
16,22%
13,38%
15,04%

18,92%
19,72%
51,35%

2,44%
1,41%

54,67%
57,04%

5,41%

56,34%
37,84%

27,46%
16,87%
13,51%

41,67%

39,44%
54,67%
51,35%

42,25%
3,86%
4,23%

63,21%
62,16%

8,11%
19,11%

35,14%
31,69%

Valencia

Castellón

Alicante
Jun-18
Otros
Precio combustibles
Paro
Inflación

Dic-17

Alicante

Castellón
Jun-17

Jun-18

Dic-17

Valencia
Jun-17

Jun-18

Dic-17

Jun-17

13,38% 12,81% 18,90% 16,22% 13,95% 23,40% 15,85% 12,44% 15,54%
19,72%

2,89%

5,58%

18,92% 11,63%

6,38%

15,04%

5,35%

4,11%

57,04% 64,05% 67,01% 51,35% 67,44% 59,57% 54,67% 57,95% 64,29%
1,41%

2,07%

4,57%

5,41%

2,33%

4,26%

2,44%

1,89%

1,07%

Inadecuada dim./est
emp. val.

56,34% 47,52% 51,78% 62,16% 41,86% 63,83% 63,21% 63,31% 65,71%

Evolución demanda

27,46% 35,95% 36,55% 37,84% 30,23% 31,91% 41,67% 42,36% 43,75%

Escasez abastecimiento
agua
Déficit de infraest. y com.
Cotización del euro
Costes laborales

39,44% 42,15% 26,40% 13,51% 13,95%

2,13%

16,87% 20,31%

2,13%

42,25% 44,21% 42,64% 51,35% 53,49% 61,70% 54,67% 57,64% 60,00%
4,23%

4,13%

3,55%

8,11%

9,30%

6,38%

3,86%

3,15%

6,38%

31,69% 32,23% 36,04% 35,14% 39,53% 34,04% 19,11% 25,04% 22,50%

Por provincias, el paro sólo se mantiene como principal problema económico
de la Comunitat Valenciana para Alicante
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(57,04%) aunque con una distancia muy reducida respecto a la inadecuada dimensión
y estructura de las empresas (56,34%).
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Esta dificultad ya fue considerada como
la principal para los economistas de la
provincia de Valencia en el pasado estudio y ahora consolida su liderazgo con un
63,21% frente al déficit de infraestructuras y comunicaciones y el desempleo, que
igualan con un 54,67%.
En el caso de Castellón, los resultados son
muy similares a los de Valencia. El tamaño de las empresas es el principal proble-

14

Los economistas opinan

ma económico con un 62,16% y le siguen
empatados el déficit de infraestructura y
comunicaciones y el desempleo (51,35%).
Otro elemento destacable es la importancia que se otorga en Alicante a la escasez
en el abastecimiento de agua (39,44%)
que contrasta con las otras dos provincias
donde se sitúa en el entorno del 15%.

Comunitat Valenciana

LOS EFECTOS SOBRE LA ECONOMÍA VALENCIANA Y ESPAÑOLA DE
LAS GUERRAS COMERCIALES DE ESTADOS UNIDOS CON EUROPA Y
CHINA Y LA DERIVA PROTECCIONISTA

Una de las preguntas de actualidad que
se ha realizado a los economistas son los
efectos que pueden tener sobre la economía española las guerras comerciales
abiertas entre Estados Unidos y China y Estados Unidos y Europa como consecuencia
de la deriva proteccionista de la administración Trump durante los últimos meses.

mientras un 21,23% alerta de su importancia para un gran número de empresas
y sectores. Un 24,81% concentra más sus
efectos en áreas de actividad concretas y
sólo un 8,67% entiende que afectará a empresas muy concretas. La cifra de los que
consideran este hecho irrelevante sólo llega al 1,20%.

La gran mayoría de los economistas observa con preocupación los efectos de
esta dinámica y un 44,10% considera que
afectará a la economía en su conjunto

En resumen, más de un 65% de los economistas entiende que las guerras comerciales y el proteccionismo va a tener efectos
muy notables sobre nuestra economía.
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Guerra comercial entre China y Estados Unidos y Estados Unidos y
Europa (por provincias)

Valencia
Por provincias, la respuesta acerca de que
las guerras comerciales y el proteccionismo afectarán a la economía en su conjunto es muy mayoritaria en los tres territorios, aunque en Castellón llega a más de la
mitad de los encuestados, con un 51,28%.
Las cifras en Alicante y Valencia se acercan más a la media con un 43,97% y un
43,51%, respectivamente.
Como consecuencia, la respuesta de que
afectará a un gran número de empresas
y sectores es más baja en Castellón, un
10,26%, y también es muy similar en Alicante (21,28%) y Valencia (22,27%).
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Castellón

Alicante

En Castellón, la respuesta acerca de que
afectará solo a sectores muy concretos se
sitúa en el 30,77% frente al 25,53% de
Alicante y el 23,92% de Valencia.
En las dos últimas posibles respuestas,
los resultados son bastante similares. Considera que afectará solo a empresas muy
concretas un 7,80% de los encuestados de
Alicante; un 7,69% en Castellón y un 9,07%
en Valencia. Los porcentajes son del 1,42%
en Alicante y un 1,24% en Valencia de quienes consideran esta problemática irrelevante mientras que nadie ha optado por esta
respuesta en Castellón.

Comunitat Valenciana

LA REPERCUSIÓN PARA LA COMUNITAT VALENCIANA DE LA POSIBLE
ORGANIZACIÓN DE LA REGATA WORLD RACE
A. Su intensidad

B. Su repercusión geográfica
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C. Respecto a la imagen y proyección de la CV

Valencia ha presentado su candidatura
para optar a la organización de la Regata World Race en la primavera de 2019.
El Ayuntamiento ha solicitado al gobierno
central una fórmula que otorgue a la competición ventajas fiscales para fomentar la
participación de patrocinadores considerando al evento como de interés general.
Entre los economistas de la Comunitat
Valenciana la posibilidad de albergar esta
competición deportiva no genera un excesivo entusiasmo respecto a sus repercusiones económicas. Un 35,43% de los
encuestados considera que los efectos
serán moderados, un 27,95% cree que
pueden ser apreciables y un 26,91% entiende que tendrá poca repercusión. Sólo
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un 9,72% de los economistas preguntados
aprecia un efecto grande o importante.
Respecto a su repercusión geográfica, un
67,17% afirma que sólo tendrá repercusión en la ciudad de Valencia y sus alrededores, frente a un 11,54% que considera
que tendrá efectos para toda la provincia y
un 21,29% que extiende su alcance a toda
la Comunitat Valenciana.
Finalmente, preguntados respecto a si servirá para proyectar la imagen internacional
de la Comunitat Valenciana como sede de
acontecimientos deportivos, un 64,82%
considera que sí mientras un 35,18% afirma que sólo será relevante entre los aficionados a los deportes náuticos.

Comunitat Valenciana

Negociaciones para celebrar en Valencia la Regata World Race
(por provincias)
A. Su intensidad

Valencia

Castellón

Alicante

Castellón

Alicante

B. Su repercusión geográfica

Valencia
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C. Respecto a la imagen y proyección de la CV

Valencia

Castellón

Por provincias se advierten pocas diferencias en la consideración de los efectos sobre la Comunitat Valenciana. En los tres
territorios la opción ganadora es que su
efecto será moderado con cifras similares (un 36,62% en Alicante, un 35,90%
en Castellón y un 35,33% en Valencia). La
respuesta acerca de un efecto importante
llega al 11,27% en Alicante, al 9,30% en
Valencia y al 5,13% en Castellón.
En Castellón predomina la opinión acerca
de los escasos efectos de este evento deportivo en la economía de la Comunitat Valenciana. Un 33,33% señalan un efecto reducido y un 25,64%, apreciable. Las cifras
de estos dos apartados son algo menores
en Alicante (23,94% y 28,17% respectivamente) y Valencia (27,27% y 28,10%).
Respecto a la influencia geográfica, tres
de cada cuatro economistas en Alicante
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Alicante

(75,18 %) y Castellón (74,36%) consideran
que sólo tendrá repercusión en la ciudad
de Valencia y alrededores, un porcentaje
que baja en el caso de la capital de la Comunidad al situarse en el 64,18%.
Finalmente, acerca de la imagen y proyección internacional de la Comunitat Valenciana, existen grandes diferencias entre la
opinión de Valencia y Alicante, donde es
muy mayoritaria la impresión de que potenciará su imagen internacional como sede
de acontecimientos deportivos (64,80%
y 69,72%) con Castellón, donde gana por
poco la consideración de que sólo será
relevante entre los aficionados a los deportes náuticos (un 51,29% frente a un
48,71%). Esta conclusión puede explicarse por la menor tradición de esta provincia
en la organización de eventos náuticos internacionales.

Comunitat Valenciana

CÓMO PUEDE AFECTAR LA VULNERACIÓN DE LA PROTECCIÓN
DE DATOS EN FACEBOOK EN LA CONFIANZA DEL USUARIO EN EL
COMERCIO ELECTRÓNICO

La vulneración de la protección de datos
en el asunto de Facebook y Cambridge
Analytica y la reciente difusión del video
de Cristina Cifuentes, que debió ser borrado hace 7 años, apuntan a la falta de
seguridad real que hay con el tratamiento
de datos. Por ello se ha preguntado a los
economistas si este tipo de sucesos pueden afectar a la confianza del usuario en
el ámbito del comercio y las transacciones
electrónicas, como, por ejemplo, la banca
por Internet.
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La respuesta mayoritaria, con un 50,90%,
apunta a que sólo afectará en lo que se
refiere a determinadas páginas u operaciones. Un 24,25% considera que no tendrá
apenas efectos y un 21,11% señala que
puede repercutir de manera amplia en un
gran número de páginas y operaciones.
La contestación más alarmista, que puede
afectar de forma generalizada al crecimiento y expansión del comercio y las operaciones por Internet, sólo es escogida por un
3,74% de los encuestados.
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Vulneración de protección de datos en facebook y efectos sobre la
confianza del usuario en transacciones electrónicas (por provincias)

Valencia

Castellón

La opción claramente mayoritaria en las
tres provincias es que esta crisis de confianza en los medios electrónicos sólo
afectará a determinadas páginas u operaciones, aunque en Castellón es un poco
superior (un 53,85%) que en Valencia
(51,45%) y Alicante (48,20%).
Sí se aprecian diferencias sustanciales en
el resto de respuestas. Por ejemplo, que
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Alicante

afectará de forma generalizada es la segunda respuesta a nivel porcentual en Alicante (28,78%) aunque su importancia es
muy reducida en Valencia (4,75%) y nula
en Castellón. En cambio, la respuesta referida a que tendrá repercusiones en un gran
número de páginas es relevante en Castellón (20,51%) y Valencia (19,01%) pero no
en Alicante.
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EN QUÉ MEDIDA LO SUCEDIDO CON CRISTINA CIFUENTES PUEDE
AFECTAR A LA CREDIBILIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO Y,
PARTICULARMENTE, A LA CONSIDERACIÓN DE LOS POSTGRADOS
La credibilidad general del sistema educativo universitario en general.
2,98
Al reconocimiento de los postgrados nacionales en el mundo de la empresa.
3,18
Al reconocimiento de los títulos universitarios nacionales.
2,56

La última pregunta está dedicada a la polémica generada por el máster otorgado a
la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y en qué medida
lo sucedido a podido poner en peligro, por
un lado, la credibilidad del sistema educativo y, por otro, el reconocimiento de los
postgrados nacionales en el mundo de la
empresa.
En ambos casos se pidió a los encuestados que valoraran de 0 a 5 los efectos,
entendiendo que 0 supone “ninguna consecuencia” y 5 “que ha afectado gravemente”.
En lo que se refiere a la credibilidad general del sistema educativo, el promedio se
sitúa en el 2,98 y ganan porcentualmente
las respuestas que van desde el 3 al 5
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(cerca de un 65%) a las que transitan del
0 al 2 (algo más de un 35%). Por ello, se
entiende que para los economistas, el suceso sí ha generado un daño, en términos
generales, para la credibilidad del sistema
educativo.
Por lo que respecta a si ha supuesto un
problema para el reconocimiento de los
postgrados nacionales en el mundo de la
empresa, el promedio es aún mayor, un
3,18, y también es más grande el porcentaje de respuestas que se sitúan entre el
3 y el 5 (más de un 70%) frente a las contestaciones que hablan de un nulo o escaso efecto (cerca del 30%). Por lo tanto,
la opinión generalizada es que lo ocurrido
con Cristina Cifuentes sí ha supuesto una
merma en la credibilidad de este reconocimiento.
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Polémica master otorgado a Cristina Cifuentes
(por provincias)
A. La credibilidad general del sistema educativo universitario en general.

B. Al reconocimiento de los postgrados nacionales en el mundo de la empresa.
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C. Al reconocimiento de los títulos universitarios nacionales.

Valencia

2,63

Castellón

2,15

Alicante

2,43

0,00

0,50

1,00

En la división por provincias, Alicante con
una valoración promedio de 3,13, es la
que considera que lo ocurrido con el máster de Cifuentes puede tener efectos más
graves sobre la credibilidad del sistema
educativo. Por el contrario, Castellón es la
que ofrece una valoración menor, 2,77, y
Valencia se sitúa en un término medio, con
2,95.
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1,50

2,00

2,50

3,00

Respecto a si afectará a la consideración
de los postgrados en el mundo de la empresa, en Valencia se entiende que los
efectos serán mayores ya que la puntuación media alcanza el 3,23. En Alicante se
sitúa en el 3,16 y en Castellón, en el 2,72.

Comunitat Valenciana
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FICHA TÉCNICA

Cuestionario elaborado por: Consejo de Colegios de Economistas de la Comunitat Valenciana COEVA.
Periodo de elaboración de la encuesta: desde 17 de mayo hasta el 1 de junio de 2018.
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: 671
Extensión geográfica: Comunitat Valenciana
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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

En total han sido 671 los colegiados de la Comunitat Valenciana que han participado en
esta vigésimo segunda 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:

8%
4%

27%

27%

16%

6%
5%

7%
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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:
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Por provincias, el perfil de los encuestados según su situación profesional es:
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Y en función del sector al que pertenecen se dividen así:

Valencia
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Castellón

Alicante

Comunitat Valenciana

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.
Economía valenciana.

5. Valora de 0 (peor) a 10 (mejor) la situación, dentro de 6 meses, de la economía de la CV y la economía española.
Economía valenciana.
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. La guerra comercial iniciada entre Estados Unidos y China, o la existente
entre Estados Unidos y Europa, anuncian una nueva tendencia de proteccionismo en el comercio internacional. ¿Cómo cree que pueden ser sus
efectos sobre la economía valenciana
y española?
7a. Magnitud del efecto.

Economía española.
 Irrelevante.
 Afectará sólo a empresas muy concretas.
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 Afectará sólo a sectores muy concretos.
 Afectará a un gran número de empresas y sectores.
 Afectará a la economía en su conjunto.
7b. Naturaleza del efecto.
En caso de actuar cuál sería su efecto:





Muy negativo.
Negativo.
Positivo.
Muy positivo.

8. Hay negociaciones para celebrar en
Valencia la Regata World Race que
hasta ahora tenía su sede en Barcelona. ¿Cómo cree que afectaría a la economía de la Comunitat Valenciana?:
8a. Su intensidad:





Poco.
Apreciable.
Moderado.
Grande.
8b. Su repercusión geográfica:

 Sólo tendrá repercusión en la ciudad
de Valencia y alrededores.
 Afectará a toda la provincia de Valencia.
 Tendrá efectos sobre la Comunitat Valenciana.

 Solo será relevante entre los aficionados a los deportes náuticos.
9. La vulneración de la protección de
datos en el asunto de Facebook y
Cambridge Analytica y la reciente difusión del video de Cristina Cifuentes,
que debió ser borrado hace 7 años,
apuntan a la falta de seguridad real
que hay con el tratamiento de datos.
¿Entiende que esto podría afectar a la
confianza del usuario en el ámbito del
comercio y operaciones electrónicas,
tales como la banca por internet?
 Nada o poco.
 Sólo en determinadas páginas u operaciones.
 De manera amplia a gran número de
páginas y operaciones.
 De forma generalizada, frenará el crecimiento y expansión del comercio y las
operaciones por Internet
10. Respecto a la polémica habida con el
máster otorgado a Cristina Cifuentes,
cree que afectará?
Valore de, 0 nada a 5 mucho:
 A la credibilidad general del sistema
educativo universitario en general.
 Al reconocimiento de los postgrados
nacionales en el mundo de la empresa.
 Al reconocimiento de los títulos universitarios nacionales.

8c. Respecto a la imagen y proyección de la Comunitat Valenciana:
 Potenciará su imagen internacional
como sede de acontecimientos deportivos.
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