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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, ha vuelto a recoger la opinión
profesional e independiente de los economistas que integran dichas corporaciones en esta
séptima edición de Los economistas opinan, que realiza con periodicidad semestral desde
junio de 2009.
La incertidumbre que sigue predominando en el panorama económico, provoca que el análisis de los economistas sea de gran interés para el conjunto de la sociedad. Los economistas
opinan, en este sentido, se ha consolidado como una herramienta fundamental 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.
· En qué medida la permanencia de España en el euro es una variable estratégica para la
salida de la crisis.
· Medidas para corregir el déficit de la Generalitat Valenciana.
· Valoración de la posibilidad de que las deudas antiguas con las administraciones públicas
pudieran dotarse como gasto en el Impuesto de Sociedades.
Para la recogida de respuestas se han utilizado cuestionarios en papel y cuestionarios web,
siendo este último el que mejor acogida ha tenido entre los participantes con un 98,57%.
En total han sido 910 economistas de las tres provincias los que han participado en la encuesta, lo que representa un 16,08% del colectivo.
Los encuestados, tanto empresarios como asalariados del sector público y privado o profesionales que ejercen por cuenta propia o por cuenta ajena, así como jubilados y parados,
pertenecen a diferentes sectores de actividad, lo que proporciona en su conjunto una visión
independiente y profesional de las cuestiones que se plantean.
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CONCLUSIONES GENERALES

En total han sido 910 economistas alicantinos, castellonenses y valencianos, los que
han participado en esta séptima edición de
la encuesta Los economistas opinan que
realiza el COEVA.
En la presente edición, la economía de la Comunidad Valenciana obtiene su valoración
más baja desde que se realiza la encuesta,
con 2,44 sobre 10. Para el 94,51% de los
encuestados, la economía valenciana está
peor que hace un año, frente a un 0,33%
que considera que está mejor. La economía
española mejora ligeramente respecto a la
anterior encuesta aunque, con una valoración de 3,36, sigue lejos del aprobado.
Las previsiones para los próximos seis
meses continúan siendo bajas, muy alejadas del aprobado. Las cifras de la encuesta revelan que no hay confianza en que se
produzca una recuperación a corto plazo,
aunque sí una mejora respecto a la valoración actual. Para la economía valenciana,
los encuestados auguran una leve mejora
de 0,17 puntos (2,61 sobre 10), mientras
que para la economía española vaticinan un
incremento de 0,22 puntos (3,58).
En cuanto a su situación personal, se mantiene la tendencia al alza de los economistas que opinan que están peor, que con un
65,71% alcanza su porcentaje más alto desde que se realiza esta encuesta, mientras que
baja la de los economistas que creen que su
situación es mejor que hace un año, con apenas un 4,40% de respuestas favorables. Los
trabajadores del sector público son los más
pesimistas respecto al empeoramiento de su
situación personal, que afecta al 76,62%.
El paro sigue liderando el ranking de los problemas que más preocupan a los economistas de la Comunidad Valenciana. Un 82,09%
de los encuestados lo ha valorado como el
indicador más preocupante, seguido de la
evolución de la demanda con un 72,75%, y
la inadecuada dimensión y/o estructura de
la empresa valenciana, con el 43,41% de
las opiniones.
La disciplina fiscal que impone la Unión Europea y el agravamiento de la crisis en mu-
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chas economías de la eurozona, ha reabierto el debate sobre la conveniencia de mantener la moneda común. En esta edición se
ha preguntado en qué medida la permanencia en el euro es una variable estratégica
para la salida de la crisis en España. Los
economistas se postulan claramente a favor de mantenerse dentro de la zona euro.
El 74,83% opina que el euro le permitirá a
España una mejor y más pronta salida de
la crisis, frente a un 18,04% que considera
que perjudica la recuperación de la economía española. El 7,13% de los encuestados
cree que la unión monetaria no condiciona
la salida de la crisis española.
Con una deuda que ronda los 20.000
millones de euros, el 20% del PIB de la
Comunidad Valenciana, en esta séptima
edición de Los economistas opinan, se proponen una serie de medidas para corregir
el déficit de la Generalitat Valenciana. Los
economistas abogan, en primer lugar, por
una modificación sustancial del sistema
de financiación autonómica, seguido de la
mayor reducción del gasto público, la venta
de activos públicos y la transformación de
la deuda autonómica en un marco consolidado general. Por el contrario, la subida de
impuestos autonómicos, la gestión privada
de los servicios públicos y la introducción
de un mecanismo de precio en el pago de
los servicios públicos, son las medidas
propuestas que menos respaldo obtienen
de los encuestados.
Por último, esta edición de la encuesta del
COEVA aborda un problema que afecta a
muchas empresas de la Comunidad Valenciana: la deuda antigua con las administraciones públicas, que no puede dotarse
actualmente como impago, al considerarse
que las administraciones no pueden resultar insolventes. Por este motivo, la encuesta plantea la posibilidad de que dicha deuda
pudiera dotarse como gasto en el Impuesto
de Sociedades, en lugar de como ingreso,
lo que en realidad son cobros pendientes.
Los resultados no dejan lugar a dudas: el
84,14% se muestra a favor o muy a favor,
frente a un 7,16% que no está a favor o
completamente en contra. El 8,70% restante no se posiciona ni a favor ni en contra.

Comunidad Valenciana
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SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL

Junio 2012

Diciembre 2011

Mejor

4,40

6,93

7,65%

Igual

29,01

31,38

36,38%

Peor

65,71

60,89

55,57%

Empresarios

Sector
público

Privado

Parados

Jubilados

Asalariados

Mejor

3,79%

1,30%

7,38%

0,00%

3,45%

6,13%

Igual

29,38%

19,48%

34,90%

15,00%

27,59%

31,73%

Peor

65,64%

76,62%

57,38%

85,00%

68,97%

61,33%

El regreso a la recesión de la economía
española, con dos trimestres consecutivos
de caída del Producto Interior Bruto y una
tasa de paro cercana al 25% de la población activa, han agravado el deterioro de
la situación personal de los economistas
valencianos, que ha empeorado respecto
a hace un año.
En esta séptima edición de Los economistas opinan se ha mantenido la tendencia a
la baja, iniciada en diciembre de 2010, de
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los economistas que creen que su situación es mejor que hace un año, con apenas un 4,40% de respuestas favorables.
También cae al 29,01% el porcentaje de
economistas cuya situación no ha cambiado en estos 12 meses, confirmando una
tendencia a la baja que comenzó en junio
de 2010. Por el contrario, se mantiene el
incremento de quienes opinan que están
peor, que con un 65,71% ha alcanzado su
porcentaje más alto desde que se realiza
esta encuesta.

Comunidad Valenciana

En términos generales las perspectivas
personales han empeorado con respecto
a hace seis meses. El porcentaje de quienes piensan que su situación económica
personal es peor que hace seis meses se
ha incrementado en 4,8 puntos, alcanzando la cifra del 65,71%, frente al 60,89%
de diciembre de 2011. Asimismo se ha reducido 2,3 puntos el porcentaje de economistas que creen que están igual, y en 2,5
el de los que afirman estar mejor, la mayor
caída desde que se realiza esta encuesta.
El colectivo de economistas parados es
el más afectado por la grave crisis económica. Este grupo se divide entre los que
están peor que hace un año, el 85%, y los
que están igual, el 15% restante. Para el
68,97% de jubilados, su situación ha empeorado, frente al 27,59% que está igual
que hace un año y el 3,45% que reconoce
estar mejor.
Entre los economistas en activo, los trabajadores del sector público son los más
pesimistas respecto al empeoramiento
de su situación personal, que afecta al
76,62%, 14,5 puntos más que en diciembre. Superan a los trabajadores del sector
privado, el 57,38% de los cuales ha visto
empeorada su situación económica personal, 7 puntos más que en la anterior
encuesta.
Los empresarios y profesionales autónomos mantienen porcentajes similares
a los arrojados el pasado diciembre. El
65,64% cree que su situación personal es
peor que hace un año, frente al 29,38%
que está igual. Si se toma como referencia la encuesta de junio de 2011, sí se
observan subidas de más de 10 puntos
en ambos porcentajes. Sólo el 3,79% responde que está mejor, casi 3 puntos menos que en diciembre.

Los economistas opinan

Mayores son las diferencias registradas entre los trabajadores asalariados
respecto a la anterior encuesta. El porcentaje de encuestados que admite que
su situación ha empeorado sube casi 9
puntos, hasta el 61,33%, mientras que el
porcentaje de los que afirman estar mejor cae hasta el 6,13%. También baja 7,2
puntos, hasta el 31,73%, el de los que
opinan que no ha variado su situación en
el último año.
Por sectores de actividad, la crisis no
deja indemne a ningún sector. De hecho,
en todos ellos, salvo en el de la banca y
seguros, crece el porcentaje de economistas que afirman estar peor que hace
un año, y baja el de los que consideran
que están mejor.
El de la construcción es el sector más
afectado, con un 68,09% de economistas que ha visto empeorada su situación.
Sólo el 8,51% mejora respecto a hace
un año, 4,5 puntos menos respecto a la
sexta edición de Los economistas opinan.
Con un 66,10%, el industrial, que en diciembre era el sector en el que menos
economistas veían empeorada su situación, se convierte en el segundo mayor,
con una subida del 50% respecto a hace
seis meses. Además, el porcentaje de
los que han mejorado baja de 9,72% a
3,39%. Estos resultados constatan el
agravamiento de la crisis de un sector
que en anteriores encuestas arrojaba cifras más halagüeñas.
Le sigue el sector que engloba otros servicios, que con el 65,38% sube 8,7 puntos el porcentaje de encuestados que
están peor, y disminuye hasta el 5,38%
el de los que han visto mejorada su situación.

Comunidad Valenciana
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Construcción

Industria

Consultoría,
asesoría

Banca,
seguros

Otros
servicios

Mejor

8,51%

3,39%

4,02%

8,33%

5,38%

Igual

23,40%

30,51%

30,46%

36,11%

29,23%

Peor

68,09%

66,10%

64,08%

55,56%

65,38%

El empeoramiento también crece, aunque en menor medida, entre los economistas de la consultoría y asesoría
(64,08%). Por el contrario, en la banca
y los seguros baja 3,2 puntos el porcen-

taje de los que están peor (55,56%). En
este sector, además, aumenta el porcentaje de economistas cuya situación económica personal ha mejorado el último
año (8,33%).

Situación económica personal por provincias

Alicante

Valencia

Mejor

2,64%

5,45%

4,94%

Igual

33,92%

36,36%

26,59%

Peor

62,11%

58,18%

67,68%

El empeoramiento de la situación económica personal no se da en todas las provincias. En Castellón baja 8,5 puntos el
porcentaje de los que admiten estar peor
que hace un año (58,18%), mientras que
sube hasta el 5,45% el de los que consideran que están mejor.
Valencia es la provincia más afectada, con
un 67,68% de encuestados que admiten
que su situación ha empeorado, 8,3 puntos más que en diciembre. Asimismo, baja
6
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al 4,94% el porcentaje de los que afirman
estar mejor, y al 26,59% el de los que están igual que hace un año.
En Alicante desciende ligeramente el porcentaje de los que están peor (62,11%),
mientras que el de los que han mejorado
su situación personal baja hasta un ínfimo
2,64%. Hace seis meses, los economistas
alicantinos encabezaban este porcentaje
con un 8,53%.

Comunidad Valenciana

ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y ESPAÑOLA

La incertidumbre y prolongación de la crisis económica se han visto reflejadas en
esta séptima edición de Los economistas
opinan. Los resultados obtenidos reflejan
una tendencia clara: el incremento de quienes piensan que la situación económica
de la Comunidad Valenciana ha empeorado, en detrimento de quienes creen que
está igual o mejor que hace un año. La valoración de la situación económica valenciana baja respecto a la pasada edición,
mientras que la de la economía española
mejora ligeramente.
El 94,51% de los economistas encuestados opina que la situación económica
valenciana es peor que hace un año, 1,8
puntos más que en diciembre de 2011 y

Jun-12

12,3 puntos más que en junio de 2011.
Además, baja hasta el 4,95% el porcentaje
de los que creen que están igual. Apenas
el 0,33% de los encuestados opina que la
situación económica ha mejorado en estos
12 meses.
La valoración de la Comunidad Valenciana se aleja, encuesta tras encuesta, del
aprobado. Con un 2,44 sobre 10, obtiene su nota más baja de todas las ediciones de Los economistas opinan. Hace
un año, la valoración era de 3,31. Por el
contrario, la puntuación de la española
ha mejorado respecto a diciembre, aunque por poco más de un punto: con una
nota de 3,36 sobre 10, sigue muy lejos
del aprobado.

Dic-11

Jun-11

Economía de la CV

2,44

2,97

3,31

Economía Española

3,36

3,23

3,56

Los economistas opinan
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La opinión por situación profesional no
revela variaciones destacables. Todos
los grupos han evaluado la situación económica actual muy negativamente, con
porcentajes muy próximos que se sitúan
entre el 93,51% de los economistas del
sector público y el 96,55% de los jubilados. El 1,3% de los economistas del
sector público considera que la situación
económica ha mejorado. Sólo el 3,79%
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de empresarios y/o cuenta propia comparte esa opinión, por ningún empleado
del sector privado, parado o jubilado.
Las valoraciones de la economía nacional
y de la Comunidad Valenciana tampoco
presentan grandes diferencias, moviéndose entre 3,31 y 3,45, en el primer caso, y
2,28 y 2,66 en el segundo.

Comunidad Valenciana

Valoración situación económica por provincias

Alicante

Castellón

Valencia

Economía de la CV

2,42

2,48

2,30

Economía Española

3,36

3,59

3,17

La valoración de la situación actual de la
economía de la Comunidad Valenciana
empeora en las tres provincias. Los más
pesimistas son los valencianos, con una
puntuación de 2,3 sobre 10, seguido de
alicantinos (2,42) y castellonenses (2,48).
Sin embargo, en Alicante y Castellón se
obtiene un descenso más acusado, ya que
en diciembre otorgaban una nota de 3,01
y 3,02 respectivamente, mientras que los
economistas de Valencia puntuaban entonces con un 2,78 sobre 10.

Los economistas opinan

Por el contrario, en las tres provincias mejora la valoración de la economía española
respecto a la anterior encuesta. Los economistas de Castellón le otorgan una nota de
3,59 sobre 10, por delante de alicantinos
(3,36) y valencianos (3,17). A diferencia
de la economía de la CV, cuya valoración
ha ido descendiendo ininterrumpidamente,
la española ha ido oscilando entre una horquilla de 3,23 y de 3,48 sobre 10.

Comunidad Valenciana
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PREVISIONES

Previsiones hace 6 meses

3,13

Economía
Española
3,53

Evaluación actual

2,44

3,36

Próximos 6 meses

2,61

3,58

Economía CV

Las previsiones realizadas hace seis meses respecto a cuál sería la situación económica en estos momentos, tanto de la
Comunidad Valenciana como de España,
no se han cumplido. La percepción actual
es más negativa que la previsión de entonces, sobre todo en el caso de la Comunidad Valenciana: la puntuación pronosticada era de 3,13 sobre 10 y, según los
encuestados, la valoración actual es de
2,44. Respecto a la economía española,
los pronósticos se acercan más: se vaticinaba un 3,53 sobre 10 y se ha obtenido
una puntuación de 3,36.
Para los próximos seis meses, las previsiones continúan siendo bajas, muy alejadas del aprobado. Las cifras revelan que
no hay confianza en que se produzca una
recuperación a corto plazo, aunque sí una
mejora respecto a la valoración actual.
Para la economía valenciana, los encuestados auguran una leve mejora de 0,17
puntos (2,61 sobre 10), mientras que para
la economía española vaticinan un incremento de 0,22 puntos (3,58).
Desde la encuesta realizada en junio de
2010, siempre es mucho mayor el porcentaje de encuestados que augura un futuro
para la economía valenciana mejor que
el de los que creen que va a ser todavía
peor. Sin embargo, este optimismo ha ido
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menguando progresivamente. En esta séptima edición de Los economistas opinan, el
26,48% pronostica un futuro mejor, 11,4
puntos menos que en diciembre. El porcentaje de los que creen que la economía
valenciana irá a peor, en cualquier caso ha
bajado hasta el 0,55%. La gran mayoría,
el 72,09%, considera que no va a variar a
corto plazo.
Todos los grupos de actividad mantienen
una visión negativa respecto a cómo será
la situación económica de la CV a finales
de 2012. La previsión más baja la dan los
trabajadores del sector público, con una
puntuación de 2,27 sobre 10. Con una valoración de 2,83, los jubilados son los más
optimistas.
Respecto a la valoración a seis meses de
la economía española, los asalariados son
los más optimistas, con una puntuación de
3,56 puntos sobre 10, por delante de los
empresarios (3,50), único grupo que mejora, aunque apenas 0,4 puntos, la previsión
realizada en diciembre. Con una puntuación de 2,76, los parados son el colectivo
más pesimista respecto al futuro a corto
plazo. A diferencia de lo reflejado respecto
a la economía valenciana, es mucho mayor
el porcentaje de los que auguran un futuro
peor (46,81%) que mejor (2,20%).

Comunidad Valenciana

y/o cuenta
propia

Previsiones por provincias
Alicante Castellón

Valencia

Economía de la CV

2,63

2,78

2,56

Economía Española

3,61

3,87

3,50

El escenario por provincias no varía mucho. Las previsiones son mejores que la
valoración actual, pero siguen lejos del
aprobado, tanto en la economía de la CV
como de España. Los economistas de
Castellón son los que tienen una visión
más optimista de ambas economías,
con una valoración para finales de año
de 2,78 y 3,87 sobre 10, respectivamente.
Por el contrario, los economistas de Valencia son los más pesimistas, tanto en

Los economistas opinan

la valoración de la evolución de la economía de la CV como de la española,
con un 2,56 y un 3,50, respectivamente.
Alicante se queda en medio, con una
puntuación de 2,63 para la economía
regional y 3,61 para la española. En
comparación con las previsiones realizadas en diciembre, todas las puntuaciones bajan a excepción del pronóstico de
los encuestados de Alicante y Castellón
para la economía española, que sube ligeramente.

Comunidad Valenciana
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PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

El paro encabeza, 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 82,09%, es el
que más preocupa a los encuestados,
muy por encima del resto de problemas
propuestos en la encuesta, aunque baja
3,69 puntos respecto a diciembre.
Lejos de frenarse, el incremento del desempleo afecta a más de 550.000 personas en la Comunidad Valenciana. La
tasa de paro superó el 27% en el primer
trimestre del año, el porcentaje más elevado después de Andalucía, Canarias y
Baleares. Según el Informe Regional de la
Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal, publicado recientemente a
partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), cuatro de cada diez
menores de 34 años está en el paro en
la Comunidad.
Sólo la evolución de la demanda, con un
72,75%, es considerada como uno de los
tres problemas más importantes para
una mayoría de encuestados. Este problema viene aumentando progresivamente
desde la primera edición de la encuesta.
El resto de problemas no supera el 50%
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de respuestas. El tercero más grave, según los economistas, es la inadecuada
dimensión y estructura de las empresas
valencianas, que con un 43,41% aumenta
3,8 puntos respecto a la anterior encuesta. Los costes laborales se mantienen en
quinto lugar, aunque con un 20,77%, baja
12 puntos respecto a diciembre. Este
problema obtiene el porcentaje más bajo
desde que se realiza la encuesta.
El déficit de infraestructuras y comunicaciones (11,98%), el precio de los combustibles (11,76%) y la cotización del euro
(7,58%) son los siguientes problemas
más votados por los economistas, para
quienes la inflación (2,20%) y la escasez
en el abastecimiento del agua (2,09%) no
afectan significativamente a la economía
valenciana.
Por grupos, según su situación laboral,
a los asalariados, jubilados y parados
les preocupa el paro más que a los empresarios y/o cuenta propia, que con un
77,49% bajan el promedio. Para este
grupo, los costes laborales son el cuarto problema, con un 29,86%, a diferencia
del resto de economistas, que pone por
delante el déficit de infraestructuras y comunicaciones.

Comunidad Valenciana

Problemas por provincias

Alicante
Jun-12

Dic-11

Castellón
Jun-11

Jun-12

Dic -11

Valencia
Jun-11

Jun-12

Dic-11

Jun-11

Inflación

2,18%

4,12%

6,12%

3,64%

5,17%

10,34%

2,08%

3,30%

6,87%

Precio combustibles

12,66%

7,94%

15,83%

20,00%

13,79%

17,24%

10,70%

7,70%

13,88%

Cotización del euro

10,04%

7,65%

5,76%

7,27%

5,17%

3,45%

6,71%

9,49%

8,81%

Escasez abastecimiento agua

3,49%

1,76%

4,68%

0,00%

0,00%

0,00%

1,76%

2,20%

2,39%

Déficit de infraest. y com.

9,61%

9,12%

8,99%

18,18%

15,52%

18,97%

12,30%

10,32%

14,63%

Otros

25,33%

27,06%

17,99%

38,18%

27,59%

18,97%

32,91%

25,58%

20,75%

Inadecuada dim./est emp. val.

37,55%

33,82%

32,37%

36,36%

29,31%

29,31%

46,17%

43,05%

44,33%

Costes laborales

26,20%

39,12%

43,88%

21,82%

39,66%

43,10%

18,69%

29,30%

28,66%

Evolución demanda

72,93%

71,76%

67,63%

63,64%

63,79%

63,79%

73,48%

71,11%

68,51%

Paro

85,15%

87,35%

86,33%

80,00%

82,76%

86,21%

81,15%

85,28%

80,45%

El paro sigue siendo el problema clave
para los economistas de las tres provincias, especialmente para los alicantinos
(85,15%). También coinciden en señalar a
la evolución de la demanda como el segundo factor que más afecta a la economía de
la Comunidad Valenciana.
A los valencianos les preocupa más la inadecuada dimensión y/o estructura de la
empresa (46,17%), que a castellonenses
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(36,36%) y alicantinos (37,55%). Por el
contrario, los economistas de Castellón
y Alicante muestran una mayor preocupación por los costes laborales, con un
21,82% y un 26,20% que los valencianos
con un 18,69%.
En Castellón el déficit de infraestructuras y
el precio de los combustibles preocupan a
un porcentaje mayor de economistas que
en las otras dos provincias.

Comunidad Valenciana
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PERMANENCIA EN EL EURO COMO VARIABLE ESTRATÉGICA
PARA LA SALIDA DE LA CRISIS EN ESPAÑA

Con el agravamiento de la crisis, algunos
países de la zona euro, ante su incapacidad para devolver la deuda y acceder a la
financiación de los mercados, han necesitado el apoyo de los socios europeos.
La troika, formada por el Banco Central
Europeo, la Comisión Europea y el Fondo
Monetario Internacional, ha aprobado los
rescates financieros a cambio de la imposición de duros ajustes fiscales y de
control del gasto público para reducir el
déficit.
Sin embargo, tras las intervenciones de Irlanda, Portugal y Grecia, otros países como
Italia y España están teniendo grandes dificultades para financiarse en los mercados. Con una prima de riesgo (diferencial
entre el tipo de interés del bono español a
diez años y el del bono alemán al mismo
plazo en el mercado secundario) que desde abril no ha bajado de los 400 puntos
y ha tocado máximos históricos, España
tiene que pagar intereses muy elevados
para financiar su deuda, lo que aumenta el
riesgo de intervención por parte de las instituciones europeas. La inyección de más
de 20.000 millones de euros de dinero
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público para recapitalizar Bankia, tercera
entidad financiera del país, ha aumentado
la desconfianza hacia la solvencia de España. La salida de capital financiero de la
economía española es cada vez mayor.
La disciplina fiscal impuesta por la Unión
Europea lastra el crecimiento en algunas
economías de la eurozona. La ruptura de
la unión monetaria se empieza a plantear
como un escenario posible. Por este motivo, en la séptima encuesta de Los economistas opinan se ha preguntado en qué
medida la permanencia en el euro es una
variable estratégica para la salida de la
crisis en España.
Los economistas se postulan claramente
a favor de mantener la unión monetaria.
El 74,83% opina que la permanencia en
el euro le permitirá a España una mejor
y más pronta salida de la crisis, frente a
un 18,04% que considera que perjudica
la recuperación de la economía española
y ralentiza su salida de la crisis. El 7,13%
de los encuestados cree que mantener la
moneda común no condiciona la recuperación económica española.

Comunidad Valenciana

Permanencia en el euro como variable estratégica para la
salida de la crisis por provincias

Por provincias, las respuestas no difieren demasiado de los resultados globales. Con un 78,18%, los economistas de
Castellón son los más partidarios de permanecer en el euro, por delante de valencianos (75,69%) y alicantinos (71,68%).
Estos últimos son los que, en mayor medida, creen que la unión monetaria perjudica la recuperación de la economía española y su pronta salida de la crisis, con
un 22,57%. Les siguen los economistas
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de Valencia, con el 16,86%. Los encuestados de Castellón se confirman como
los más europeístas, con sólo un 12,73%
que aboga por la ruptura del euro.
Que la prevalencia de la eurozona es indiferente para la recuperación económica
española lo opina el 9,09% de los economistas de Castellón, frente al 7,46% de valencianos y al 5,75% de alicantinos.

Comunidad Valenciana
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MEDIDAS PARA CORREGIR EL DÉFICIT PÚBLICO DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

Según su importancia (de 0 menos a 5 más), las siguientes medidas que se proponen para corregir esta situación

La prolongación e intensidad de la crisis
económica ha generado un crecimiento
intenso del déficit y de la deuda pública
en los países de la eurozona. Las dificultades para corregir el enorme déficit público y evitar el crecimiento exponencial
de la deuda han puesto de manifiesto los
problemas para garantizar la estabilidad
económica en un escenario político y fiscal
tan descentralizado como el español, donde una parte importante del gasto público
lo gestionan las comunidades autónomas.
La deuda viva de la Generalitat Valenciana
ronda actualmente los 20.000 millones de
euros, lo que supone un 20% del PIB de la
Comunidad. A lo largo de 2012 tiene que
hacer frente a vencimientos de deuda pública de entre 4.500 y 5.000 millones de
euros, una gran parte de ellos ya renovados al 7% y al 6% de interés.
Según revela un reciente estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, la Comunidad Valenciana resulta
perjudicada respecto a otras comunidades
autónomas en el reparto de financiación
por habitante, lo que podría ser la causa
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principal de la situación de déficit y endeudamiento de la Generalitat.
El Consejo de Colegios de Economistas
de la Comunidad Valenciana somete a la
valoración de los economistas una serie
de medidas para corregir esta situación.
Con una puntuación de 3,72 sobre 5, los
economistas abogan por una modificación
sustancial del sistema de financiación autonómica, seguido de la mayor reducción
del gasto público, que obtiene una valoración de 3,69.
En tercer lugar, los economistas optan por
la venta de activos públicos, que con un
2,93 supera por poco la transformación de
la deuda autonómica en un marco consolidado general (2,85).
La subida de impuestos autonómicos
(1,55), la gestión privada de los servicios
públicos (2,52) y la introducción de un
mecanismo de precio en el pago de los
servicios públicos (2,33) son las medidas
propuestas en la encuesta que menos respaldo obtienen de los economistas.
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Medidas para corregir el déficit por provincias

Para los economistas de Castellón y Alicante, la reducción del gasto público es la
medida más valorada, con un 4,16 y 3,67
sobre 5 respectivamente, por delante de
la modificación sustancial del sistema de
financiación autonómica, medida más valorada por los encuestados valencianos
(3,80).
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A diferencia de sus compañeros de Alicante y Valencia, los economistas de Castellón prefieren la gestión privada de los
servicios públicos a la transformación de
la deuda autonómica en un marco consolidado general. En lo que sí coinciden todos
los encuestados es en señalar la subida
de impuestos autonómicos como la medida menos oportuna.

Comunidad Valenciana
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DEUDA CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E IMPUESTO
DE SOCIEDADES

La crisis se llevó por delante, entre 2008
y octubre de 2011, cientos de miles de
empresas en España, de tamaño pequeño y mediano en su inmensa mayoría.
Entre diciembre de 2007 y diciembre de
2010, el número de empresas afiliadas
a la Seguridad Social se redujo en la Comunidad Valenciana un 16,8%, mientras
que el número de parados no ha dejado
de crecer.
A la destrucción del tejido empresarial ha
contribuido significativamente la morosidad de las administraciones públicas. El
plan de financiación del pago a proveedores por parte de los ayuntamientos, que
se acaba de poner en marcha, tiene una
eficacia limitada, ya que apenas la mitad
de las entidades locales que se han adherido al plan ha superado el examen de
Hacienda, mientras que 2.000 consistorios ni siquiera han presentado los planes
de ajuste requeridos para acceder a las
líneas de crédito.
La deuda antigua de las administraciones
hacia las empresas no puede dotarse actualmente como impago, al considerarse
que las administraciones no pueden re-
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sultar insolventes. Esto, sin embargo, produce una distorsión a la hora de liquidar
el Impuesto de Sociedades ya que deben
incluirse como ingresos lo que en realidad son cobros pendientes.
En esta edición, se ha preguntado a los
encuestados si son partidarios de que
las deudas antiguas con las administraciones públicas pudieran dotarse como
gasto en el Impuesto de Sociedades.
Los resultados no dejan lugar a dudas: el
84,14% se muestra a favor o muy a favor,
frente a un 7,86% que no está a favor o
completamente en contra. El 8,70% restante no se posiciona a favor ni en contra
de esta medida.
Por sectores, el 88,15% de los empresarios y/o cuenta propia es partidario
de esta propuesta, que sólo rechaza el
4,73%. Los jubilados (63,06%) y trabajadores del sector público (74,02%) aplauden la propuesta, pero en menor medida
que el resto, mientras que los porcentajes más elevados de rechazo a la medida
pertenecen a los jubilados y los parados,
con un 20,68% y un 13,75% respectivamente.
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Deuda con las administraciones públicas e Impuesto de
Sociedades por provincias

Por provincias, los más partidarios de que
las deudas antiguas con las administraciones públicas pudieran dotarse como gasto en el Impuesto de Sociedades (IS) son
los alicantinos, con un 85,97%, a los que
le siguen los valencianos con un 84,16%.
Los economistas de Castellón son los que
menos valoran esta propuesta, con un
76,36% de opiniones favorables a ella.
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Un 7,27% de los economistas de Castellón
están en contra de la propuesta, frente al
7,68% de valencianos y 5,70% de alicantinos. La posibilidad de dotar como gasto
la deuda antigua con las administraciones
en el IS le resulta indiferente al 16,36%
de economistas de Castellón, al 8,33% de
alicantinos y al 8,16% de los valencianos.

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: Desde el 14 al 30 de mayo de 2012.
Método de realización de encuestas: Cuestionario web remitido a través de email, 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: 910.
Extensión geográfica: Comunidad Valenciana.
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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

En total han sido 910 los colegiados de la Comunidad Valenciana que han participado en esta
séptima edición de Los economistas opinan. Desglosados por provincias, la participación ha
sido la siguiente:

Atendiendo al número de colegiados por cada colegio, la participación ha sido del 16,16%
en Alicante, 16,32% en Castellón y del 16,03% en Valencia.

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

Esta encuesta se compone de 9 preguntas. El tiempo medio para completarla está estimado en 5 minutos.
Gracias por participar.
1. ¿Cuál es tu situación profesional?

 Empresario y/o cuenta propia.
 Asalariado sector público.
 Asalariado sector privado.

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.
 b) Cotización del euro.

 Igual.

 c) Déficit de infraestructuras y

 Peor.

comunicaciones.

 No tengo opinión.
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 d) Escasez en el abastecimiento del
agua.
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 e) Evolución de la demanda interna y/o
externa.

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

 g) Inflación.
 h) Paro.
 i) Precio de los combustibles.

8. La deuda viva de la Generalitat Valenciana
ronda actualmente los 20.000 millones de
euros, lo que supone un 20% del PIB de la Comunitat Valenciana. Según pone de manifiesto
un reciente estudio del Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas, la Comunitat resulta perjudicada respecto a otras comunidades
autónomas en el reparto de financiación por
habitante, lo que podría ser la causa principal
de la situación de déficit y endeudamiento de la
Generalitat.
Ante esta situación, valore según su importancia
(de 0 menos a 5 más), las siguientes medidas
que se proponen para corregir esta situación:

 j) Otros:

7. ¿En qué medida el euro es una variable
estratégica para la salida de la crisis en
España?. Elija una de las tres siguientes
respuestas:
 La permanencia en el euro le permitirá
a España una mejor y más pronta salida
de la crisis.
 La permanencia en el euro le resulta
indiferente a España.
 La permanencia en el euro perjudica la
recuperación de la economía española y
su pronta salida de la crisis.

Una modificación sustancial del sistema
de financiación autonómica.

La introducción de un mecanismo de precio en el pago de los servicios públicos.

La gestión privada de los servicios
públicos.

La venta de activos públicos.

La transformación de la deuda
autonómica en un marco consolidado
general (hispano bonos, eurobonos...).

Subida de impuestos autonómicos.

Mayor reducción de gasto público.
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9. La deuda antigua de las administraciones hacia las empresas no puede dotarse
actualmente como impago, al considerarse que las administraciones no pueden resultar insolventes. Esto, sin embargo, produce una distorsión a la hora de liquidar
el impuesto de sociedades ya que deben
incluirse como ingresos lo que en realidad
son cobros pendientes. ¿Está Vd. a favor
de que las deudas antiguas con las administraciones públicas pudieran dotarse
como gasto en el Impuesto de Sociedades?

 Estoy muy a favor.
 Estoy a favor.
 No estoy ni a favor ni en contra.
 No estoy a favor.
 Estoy completamente en contra.
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