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PRESENTACIÓN

El Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad Valenciana (COEVA), integrado por
los Colegios de Economistas de Alicante, Castellón y Valencia, recoge la opinión profesional
e independiente de los economistas que integran dichas corporaciones en la decimocuarta
edición de Los economistas opinan, encuesta que realiza con periodicidad semestral desde
junio de 2009.
La realización de estas encuestas coincide con una de las crisis económicas más graves
que ha sufrido España, por lo que el análisis que los economistas hacen de ella cobra gran
interés para el conjunto de la sociedad. Los economistas opinan, en este sentido, se ha
convertido en una herramienta eficaz para dar a conocer la valoración de los profesionales
de las tres provincias sobre la economía nacional y de la Comunidad Valenciana.
La estructura de la encuesta y su periodicidad confieren la fiabilidad que se exige a este tipo
de estudios que, en épocas de crisis económicas 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 de la autonómica.
Los problemas que más afectan a la economía de la Comunidad Valenciana.
Medidas profesionales para afrontar mejor la crisis.
Sectores más reforzados durante la crisis en la Comunidad Valenciana.
Medidas para consolidar el crecimiento económico en la Comunidad Valenciana.

La recogida de respuestas ha sido a través de cuestionarios web. En total, han sido 829
economistas de las tres provincias los que han participado en la encuesta, realizada entre
el 27 de mayo y el 12 de junio, lo que representa un 13,88% del colectivo.
Entre los encuestados hay empresarios y autónomos, trabajadores del sector público y del
privado, de diferentes sectores de actividades, así como jubilados y desempleados, lo que
proporciona en su conjunto una visión independiente y completa de las cuestiones que se
plantean.
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CONCLUSIONES GENERALES

La decimocuarta edición de Los economistas opinan revela que el cambio de
tendencia que comenzó hace dos años,
y que en 2014 se había ralentizado, ha
tomado impulso este año. Por primera
vez desde que se realiza la encuesta, el
porcentaje de encuestados que percibe
una mejoría económica en la Comunidad
(32,45%) supera al de aquellos que piensan lo contrario (17,61%). Casi la mitad
(49,1%) opina que no registra cambios
significativos. Salvo entre los economistas sin empleo, ésta es la opinión más
generalizada.
Las valoraciones de la situación económica nacional y en la Comunidad están
más cerca del aprobado. La Comunidad
Valenciana obtiene un 4,15 sobre 10, su
nota más alta desde que se realiza esta
encuesta. Con un 4,85, la economía española acaricia el aprobado y también
consigue su mejor puntuación. Para finales de 2015, los economistas confían en
la consolidación de la recuperación, sobre todo de la economía española, que
por fin podría alcanzar el aprobado con
un 5,17. En la Comunidad Valenciana,
aunque se mantiene el suspenso, los
economistas vaticinan que su economía
seguirá progresando (4,47).
Respecto a su situación personal, cada
vez son más los economistas que afirman que su situación es igual que hace
un año (56,21%), crece el porcentaje de
aquellos que han visto mejorada su economía (20,39%) y baja el de los que consideran que su situación ha empeorado
en los últimos doce meses (22,8%). Por
sectores de actividad, son los trabajadores del sector de la construcción, el más
castigado por la crisis, los que más perciben a nivel personal la recuperación de
la actividad este año.
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Desde la primera edición de la encuesta,
el desempleo, la demanda y el tamaño
de las empresas vienen siendo, por este
orden, los factores que más incidencia
tienen en la economía de la Comunidad
Valenciana. En esta edición se repite el
orden, aunque la evolución de la demanda obtiene su porcentaje más bajo en
toda la serie histórica, mientras que la
inadecuada dimensión y estructura de
las empresas valencianas recibe el más
alto en esta edición.
En esta edición de la encuesta, el COEVA
somete a la valoración de los economistas distintas medidas que, desde su
particular condición profesional, podían
haber tomado entre 2011 y 2013, y en
qué grado contribuyeron a que afrontaran mejor la crisis, así como qué medidas van a tomar en el momento actual.
De las respuestas se deduce que los
economistas apuestan ahora por seguir
invirtiendo en formación, diversificando
la actividad, expandiéndose geográficamente y buscando alianzas estratégicas,
mientras en los años más duros de la
crisis ya abordaron en mayor proporción
los cambios organizativos, el ajuste de
las plantillas y la reducción de los precios y honorarios.
Tras el desplome del sector de la construcción, los economistas valoran qué
sectores han salido más fortalecidos
en términos de generación de riqueza y
empleo –presente o futura- en la Comunidad Valenciana. El sector turístico, la
hostelería y servicios relacionados van a
seguir tirando del carro, por delante de
la automoción y el material de transporte y del sector de la salud y la biotecnología.
Por último, los economistas recomiendan, para consolidar el crecimiento eco-
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nómico en la Comunidad Valenciana, poner en marcha medidas para perseguir
la corrupción, mejorar la transparencia
y la implantación de buenas prácticas
de gobierno. Es la propuesta mejor valorada, seguida del apoyo a la innovación
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y competitividad del sector industrial
como clave del desarrollo económico
a medio y largo plazo y el apoyo a los
emprendedores y a la creación de empresas en nuevos sectores o nichos de
actividad.

Comunidad Valenciana

SITUACIÓN PERSONAL

Junio 2015

Diciembre 2014

Junio 2014

20,39%
56,21%
22,80%

16,08%
52,49%
30,90%

15,18%
52,31%
32,15%

Mejor
Igual
Peor
Empresarios
Mejor
Igual
Peor

24,94%
56,62%
17,92%

Sector
público
16,07%
66,07%
17,86%

La situación personal expresada por los
economistas en la decimocuarta edición
de la encuesta, corrobora la tendencia
positiva que se inició en 2013: cada vez
son más los que afirman que su situación
es igual que hace un año (56,21%), crece el porcentaje de aquellos que han visto mejorada su economía (20,39%) y baja
el de los que consideran que su situación
ha empeorado en los últimos doce meses
(22,8%).
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Privado

Parados

Jubilados

Asalariados

22,64%
56,98%
20,38%

2,78%
30,56%
65,28%

4,17%
79,17%
16,67%

21,50%
58,57%
19,94%

Esta tendencia ha tomado impulso en esta
edición. La diferencia entre los que están
mejor que hace un año y los que están peor,
se ha estrechado considerablemente, 2,4
puntos, cuando hace seis meses los segundos prácticamente doblaban en porcentaje
a los primeros, y en diciembre de 2013 era
cuatro veces mayor. El descenso de 8 puntos respecto a la anterior encuesta, confirma que el deterioro de los economistas de
la Comunidad Valenciana se ha frenado y
cada vez más profesionales gozan de una
mejor situación económica.

Comunidad Valenciana
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Los economistas desempleados son, lógicamente, los más afectados por una crisis
que ha destruido millones de puestos de
trabajo. El 65,28% está peor que hace un
año, frente al 30,56% cuya situación no ha
variado y el 2,78% que afirma estar mejor.
En el resto de colectivos son amplia mayoría los economistas cuya situación económica no ha variado en estos últimos doce
meses.

la mitad. La construcción, sin embargo,
encabeza el porcentaje de los economistas con más poder adquisitivo que hace
un año (35,71%, 26 puntos más que en
la anterior edición de la encuesta), por delante de los empleados de banca/seguros
(25%, quince puntos más que en diciembre), de consultoría (24,27%, ocho puntos
más), industria (17,78%) y otros servicios
(17,48%).

Entre los trabajadores del sector privado y
los empresarios y autónomos, ya es mayor
el porcentaje de los que están mejor que
hace un año (22,64% y 24,94% respectivamente) que los que están peor (20,38%
y 17,92%), algo inédito desde que se realiza esta encuesta. Para el 56,98% y el
56,62%, su situación personal ha permanecido inalterable en este periodo.

Al otro lado de la balanza, el porcentaje
de economistas perjudicados el último año
lo encabeza la industria (26,67%), seguido
de trabajadores de la construcción (25%,
8 puntos menos que en diciembre), de la
banca/seguros (21,43%), de otros servicios (21,36%, ocho puntos menos que en
la anterior edición) y de consultoría/asesoría (19,42%, ocho puntos menos).

Los jubilados (79,17%) y empleados públicos (66,07%) son los que menos variaciones han experimentado este año. De los
primeros, sólo un 4,17% ha visto mejorada
su situación, frente al 16,67% que está
peor, mientras que el 16,07% de los empleados del sector público está mejor que
hace un año, y el 17,86%, peor.

En resumen, comparada con la anterior encuesta, son los trabajadores del sector de
la construcción, el más castigado por la crisis, los que más perciben a nivel personal
la recuperación de la actividad este año.
Aunque en menor medida, a los trabajadores del sector financiero y la consultoría y
asesoría, también les está repercutiendo
favorablemente la reactivación económica.
En industria y otros servicios, los progresos son más moderados. En ambos predomina el crecimiento del porcentaje de economistas que no están ni mejor ni peor.

Por sectores de actividad, salvo en la
construcción (35,71%), los economistas
cuya circunstancia económica no ha sufrido cambios significativos son más de

Junio 2015
Construcción
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Industria

Consultoría, asesoría

Banca,
seguros

Otros servicios

Mejor

35,71%

17,78%

24,27%

25,00%

17,48%

Igual

35,71%

55,56%

56,31%

50,00%

60,19%

Peor

25,00%

26,67%

19,42%

21,43%

21,36%
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Comunidad Valenciana

Situación económica personal, por provincias

Alicante

Castellón

Valencia

Mejor

24,76%

24,44%

18,51%

Igual

53,88%

46,67%

57,79%

Peor

21,36%

28,89%

22,84%

En las tres provincias, aumenta el porcen-

taje de economistas cuya situación personal ha mejorado en el último año y baja el
de aquellos que han sufrido un deterioro.
El mayor crecimiento proporcional se produce en Castellón, donde el 24,44% afirma
estar mejor, el doble que en la anterior encuesta, mientras que ha empeorado para
el 28,89%; sigue básicamente igual para
el 46,67% de los encuestados.
En Alicante, el 24,76% se ha beneficiado de una mejora económica, 7,6 puntos
más que en diciembre, superando por pri-
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mera vez a los economistas perjudicados
(21,36%). La mayoría, el 53,88%, está
igual que hace un año.
El 18,51% de los valencianos afirma que
ha mejorado su posición económica personal desde mediados de 2014. Sigue siendo superior el porcentaje de economistas
cuya economía se ha resentido en este
periodo, el 22,84%, aunque el margen es
cada vez más estrecho. Como en las otras
dos provincias, la mayoría permanece igual
(57,79%).

Comunidad Valenciana
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ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y ESPAÑOLA

La decimocuarta edición de Los economistas opinan revela que el cambio de tendencia que comenzó hace dos años, y que en
2014 se había ralentizado, ha tomado impulso este año. Por primera vez desde que
se realiza la encuesta, el porcentaje de
encuestados que percibe una mejoría económica en la Comunidad (32,45%) supera
al de aquellos que aprecian un deterioro
(17,61%). Prácticamente, los porcentajes
se han invertido, y los quince puntos que
pierde la primera opción respecto a la anterior encuesta, los recoge la segunda. Lo
que apenas ha variado es el número de
economistas, casi la mitad (49,1%), que
opina que la economía de la Comunidad
permanece igual que a mediados de 2014.
La nota discordante la ponen los parados,
único grupo en el que siguen siendo más
numerosos aquellos que perciben un empeoramiento (27,78%) que quienes confían en la reactivación (22,22%). Para el
resto de colectivos, las diferencias son
muy similares. Los más convencidos de
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la mejoría económica de la Comunidad
Valenciana son los jubilados (35,42%), seguidos de los trabajadores del sector privado (33,96%), empresarios y autónomos
(33,25%) y empleados públicos (32,14%).
Entre los que opinan que la economía de
la Comunidad se ha deteriorado los últimos doce meses, están los parados a los
que les siguen los trabajadores del sector
público (26,79%), jubilados (16,67%), empresarios (15,84%) y empleados del sector
privado (15,47%).
Las valoraciones de la situación económica nacional y en la Comunidad están más
cerca del aprobado, aunque, como en las
anteriores encuestas, todavía suspenden.
La Comunidad Valenciana obtiene un 4,15
sobre 10, su nota más alta desde que se
realiza esta encuesta, 0,55 puntos más
que en diciembre. Con un 4,85, la economía española acaricia el aprobado y sube
6 puntos después de haberse estancado
en 2014. También es la mejor valoración
en todas las ediciones de la encuesta.

Junio 15

Diciembre 14

Junio 14

Economía de la CV

4,15

3,60

3,49

Economía Española

4,85

4,26

4,21
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Comunidad Valenciana

Valoración situación económica, por provincias

Alicante

Castellón

Valencia

Economía de la CV

4,36

3,80

3,98

Economía Española

5,09

4,62

4,58

Las tres provincias arrojan resultados muy
similares respecto a la evolución de la economía de la Comunidad en el último año.
El 51,20% de los economistas alicantinos
considera que se mantiene igual, frente
al 32,54% que opina que ha mejorado y
el 14,83% que piensa que es aún peor. El
32,35% de economistas valencianos cree
que ha mejorado, por delante del 18,78%
que percibe un agravamiento de la situación económica; para el 48,17% restante,
apenas ha variado. También en Castellón,
son más (51,1%) los economistas que no
aprecian cambios significativos que los
que consideran que ha mejorado (33,33%)
o empeorado (15,56%).
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Por primera vez desde que se realiza esta
encuesta, una valoración de la situación
económica obtiene un aprobado. Se produce en la provincia de Alicante, habitualmente la más optimista, que otorga a la
economía española un 5,09 sobre 10. Tanto en Castellón (4,62) como en Valencia
(4,58) mejoran las puntuaciones respecto
a las anteriores ediciones, aunque no lo
suficiente para alcanzar el aprobado. También en Alicante, la valoración de la Comunidad Valenciana obtiene su nota más alta
(4,36), por delante de valencianos (3,98) y
castellonenses (3,8).

Comunidad Valenciana
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PREVISIONES

Economía CV

Economía
Española

Previsiones hace 6 meses

3,88

4,60

Evaluación actual

4,15

4,85

Próximos 6 meses

4,47

5,17

Si en la anterior edición de la encuesta se
había frenado el optimismo, con valoraciones por debajo de lo pronosticado seis meses antes, la confianza en la reactivación
económica vuelve a aumentar: las previsiones realizadas en diciembre se quedan
por debajo de la percepción actual, tanto
en la economía nacional como de la Comunidad Valenciana. En este último caso, se
preveía un 3,88 sobre 10 y se ha alcanzado el 4,15. Para la economía española, el
pronóstico de 4,6 ha sido rebasado por la
valoración de 4,85.
Para finales de 2015, los economistas
confían en la consolidación de la recuperación. Sobre todo de la economía española,
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que por fin podría alcanzar el aprobado con
un 5,17. En la Comunidad Valenciana, aunque se mantiene el suspenso, los economistas vaticinan que su economía seguirá
progresando (4,47).
En el pronóstico de la economía regional a
corto plazo, jubilados (4,79), trabajadores
del sector privado (4,52) y empresarios y
autónomos (4,48) tienen más confianza
que empleados del sector público (4,39)
y parados (4,10). Para la economía nacional, esperan que alcance el aprobado asalariados (5,19) y empresarios (5,15), mientras que mantienen su suspenso jubilados
(4,79) y parados (4,10).

Comunidad Valenciana

Previsiones, por provincias

Alicante

Castellón

Valencia

Economía de la CV

4,73

4,07

4,37

Economía Española

5,44

4,82

5,33

Las previsiones que los economistas de
las tres provincias hicieron en la anterior
encuesta para el momento actual, han
sido superadas por las valoraciones actuales, salvo en lo pronosticado por los valencianos para la economía española: su
4,58 no ha alcanzado el 4,89 previsto en
diciembre.

nomía de la Comunidad Valenciana se situará, según los alicantinos, en el 4,73, pronóstico más optimista que el de los valencianos
(4,37) y castellonenses (4,07).
Respecto a la economía española a finales
de 2015, alicantinos (5,44) y valencianos
(5,33) confían en el aprobado. No así los
economistas de Castellón, que prevén un
avance insuficiente (4,82).

En todos los casos, las previsiones a seis
meses superan la valoración actual. La eco-
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PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Si algo no ha variado en estos cuatro años
son los problemas de la economía valenciana que encabezan las preocupaciones
de los economistas. Desde la primera
edición de la encuesta, el desempleo, la
demanda y el tamaño de las empresas vienen siendo, por este orden, los factores
que más incidencia tienen en la economía
de la Comunidad Valenciana.
A pesar de que, por primera vez desde
agosto de 2010, la Comunidad baja del
medio millón de parados, para el 80,7%
sigue siendo uno de los principales lastres
de la economía, muy por encima del resto
de problemas propuestos en la encuesta.
Le sigue la evolución de la demanda, aunque con un 56,82%, baja 14 puntos respecto a la anterior edición y obtiene su porcentaje más bajo en toda la serie histórica.
Por el contrario, la inadecuada dimensión
y estructura de las empresas valencianas
(55,85%) recibe el porcentaje más alto en
esta edición. El déficit de infraestructuras
y comunicaciones (25,45%) se convierte
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en el cuarto problema elegido, superando por primera vez a los costes laborales
(22,44%).
La escasez en el abastecimiento del agua
(10,25%, casi el doble que en la anterior
encuesta), el precio de los combustibles
(7,84%), la cotización del euro (3,5%), y la
inflación (1,21%) afectan con mucha menor intensidad a la economía valenciana,
según los economistas encuestados.
A los empresarios y autónomos, los costes
laborales (32,47%) les preocupan mucho
más que a los demás economistas, mientras que la escasez en el abastecimiento
de agua (23,21%) inquieta especialmente
a los empleados del sector público. Un tercio de los jubilados incluye entre los tres
principales problemas de la economía de
la Comunidad Valenciana el déficit de infraestructuras y comunicaciones. También
el tamaño de las empresas preocupa más,
en porcentaje, al colectivo de jubilados
(72,92%).

Comunidad Valenciana

Problemas, por provincias

Alicante

Castellón

Valencia

Jun-15

Dic-14

Jun-14

Jun-15

Dic-14

Jun-14

Jun-15

Dic-14

Jun-14

Inflación

0,00%

2,22%

1,75%

0,00%

4,84%

1,89%

1,74%

2,45%

1,25%

Precio combustibles

12,92%

5,56%

6,11%

13,33%

14,52%

15’09%

5,57%

5,55%

6,60%

Cotización del euro

3,83%

4,81%

11,35%

2,22%

4,84%

3,77%

3,48%

6,69%

14,08%

Escasez abastecimiento agua

18,18%

10,74%

11,35%

0,00%

6,45%

1,89%

8,17%

2,94%

6,24%

Déficit de infraest. y com.

18,18%

17,41%

12,66%

17,78%

19,35%

20,75%

28,70%

21,53%

18,54%

Otros

22,97%

25,19%

25,76%

37,78%

27,42%

24,53%

22,78%

24,47%

21,93%

Inadecuada dim./est emp. val.

50,24%

42,96%

40,17%

46,67%

35,48%

32,08%

58,61%

52,04%

54,01%

Costes laborales

27,27%

28,89%

27,51%

24,44%

30,65%

28,30%

20,52%

19,74%

18,36%

Evolución demanda

53,59%

70,00%

65,94%

68,89%

67,74%

67,92%

57,04%

70,80%

69,70%

Paro

79,43%

79,63%

85,59%

77,78%

83,87%

90,57%

81,39%

82,54%

79,14%

No hay excesivas diferencias entre los
encuestados de las tres provincias, que
coinciden en el diagnóstico de los problemas que afectan a la economía regional.
En Valencia preocupan en mayor medida
el tamaño de las empresas (58,61%) y el
déficit de infraestructuras (28,7%), y en
menor medida el precio de los combustibles (5,57%).
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En Alicante están más sensibilizados con
la escasez en el abastecimiento de agua
(18,18%), mientras que para más de dos
tercios de los economistas de Castellón, la
evolución de la demanda está incluida entre
los tres principales problemas de la economía de la Comunidad. Ni la inflación ni la
cotización del euro preocupan especialmente a los encuestados de las tres provincias.

Comunidad Valenciana
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MEDIDAS PROFESIONALES PARA AFRONTAR LA CRISIS

Medidas que se tomaron desde tu condición profesional (2011 a 2013), cuáles y en qué
grado te ayudaron a afrontar mejor la crisis

Actualmente, cuáles de estas medidas estás adoptando y en qué grado, para adecuarte a
la eventualidad de una recuperación económica.
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Comunidad Valenciana

El universo de encuestados engloba economistas de las tres provincias, tanto
trabajadores por cuenta propia como asalariados y empleados del sector público,
profesionales que trabajan en diferentes
sectores de actividad, así como jubilados
y desempleados. Una variedad que representa prácticamente todo el tejido productivo de la Comunidad.
En esta edición de la encuesta, el COEVA
somete a la valoración de los economistas
distintas medidas que, desde su particular condición profesional, podían haber tomado entre 2011 y 2013, y en qué grado
contribuyeron a que afrontaran mejor la
crisis. Con un 3,15 sobre 5, obtiene la mejor valoración la diversificación del negocio
o actividad, seguida de la introducción de
cambios organizativos (2,99), la inversión
en formación (2,98), la reducción de honorarios (2,86), las alianzas y cooperaciones (2,60), la reestructuración de plantilla
(2,58), y la expansión geográfica del negocio (2,36).
Las medidas menos adoptadas o peor valoradas han sido plantearse trabajar fuera
de la Comunidad Valenciana (1,82) o de
España (1,57) y el cambio de negocio/actividad (1,46). Hay economistas que no han
podido tomar ninguna medida (1,68) o no
necesitaban hacerlo (1,02).
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La encuesta propone en qué grado se están tomando estas mismas medidas, en el
momento actual, para adecuarse a la eventualidad de una recuperación económica.
La inversión en formación (3,30) y diversificación del negocio/actividad (3,29) vuelven a ser las más frecuentes, por delante
de alianzas y cooperaciones (2,98), la introducción de cambios organizativos (2,86) y
la expansión geográfica del negocio (2,66).
En un segundo escalón aparecen la reducción de precios y honorarios (2,12), la reestructuración de plantilla (1,93), trabajar
fuera de la Comunidad (1,79), el cambio
de negocio/actividad (1,67) y trabajar fuera de España (1,46). También hay quienes
no pueden (1,72) o no necesitan (1,22) tomar ninguna medida.
Comparadas las respuestas a las dos
preguntas, se deduce que los economistas apuestan mayoritariamente por seguir
invirtiendo en formación, diversificando
la actividad, expandiéndose geográficamente y buscando alianzas estratégicas,
mientras que en los años más duros de
la crisis ya abordaron en mayor proporción
los cambios organizativos, el ajuste de las
plantillas y la reducción de los precios y
honorarios.

Comunidad Valenciana
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Medidas profesionales para afrontar la crisis, por provincias
Medidas que se tomaron desde tu condición profesional (2011 a 2013), cuáles y en qué
grado te ayudaron a afrontar mejor la crisis

Actualmente, cuáles de estas medidas estás adoptando y en qué grado, para adecuarte a
la eventualidad de una recuperación económica
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No hay diferencias destacables entre los
economistas de las tres provincias. Entre
2011 y 2013, para hacer frente a la crisis,
apostaron principalmente por la diversificación de su negocio o actividad, introdujeron cambios organizativos, invirtieron
en formación, redujeron sus honorarios,
sobre todo en Valencia, y reestructuraron
las plantillas.

En el momento actual, los economistas de
Castellón se decantan más por los cambios organizativos (3,26), la búsqueda de
alianzas y cooperaciones (3,21) y la expansión geográfica (2,96), y menos por la
reducción de honorarios (1,85) y el ajuste
de plantilla (1,13). En Valencia, apuestan
más por la diversificación de la actividad
(3,35) que los economistas de Alicante y
Castellón.

En Castellón, menos economistas asumieron un cambio de negocio o actividad
(0,94). En cambio, valoraron más trabajar fuera de la Comunidad (2,41) que sus
compañeros de Alicante y Valencia.
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SECTORES MÁS REFORZADOS DURANTE LA CRISIS
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La crisis puso en evidencia los riesgos del
excesivo peso del sector inmobiliario en el
PIB de la Comunidad Valenciana. Tras el
desplome de la construcción, y la necesidad de buscar otro modelo productivo que
dinamice la actividad económica, otros
sectores han salido reforzados durante estos años de recesión.

una valoración de 3,78 sobre 5. En segundo lugar se encuentra la automoción y el
material de transporte (3,10), por delante
del sector de la salud y la biotecnología
(2,81), el sector agroalimentario (2,75) y
el sector logístico y servicios de transporte, ferrocarril, actividad portuaria y aeroportuaria (2,74).

Preguntados por estos sectores fortalecidos en términos de generación de riqueza
y empleo –presente o futura- en la Comunidad Valenciana, los economistas consideran que el sector turístico, la hostelería y
servicios relacionados van a seguir tirando
del carro en la Comunidad Valenciana, con

A mayor distancia, aparecen las empresas relacionadas con la eficiencia energética, renovables o recursos alternativos
(2,43) y, con 2,08, los sectores industriales tradicionales (productos cerámicos,
industria química, confección, calzado,
textil, juguete).
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Sectores más reforzados durante la crisis, por provincias

La importancia del turismo y la hostelería
en la Comunidad Valenciana queda fuera
de toda duda. El año pasado superó la
barrera histórica de los seis millones de
visitantes extranjeros y este año se prevé
la llegada de 6,5 millones de turistas foráneos. Para los encuestados de las tres
provincias es y va a seguir siendo, el motor
de la actividad económica.

dicionales (2,47) que sus compañeros
de Valencia (1,96) y Castellón (1,86). Los
economistas valencianos, por su parte,
apuestan por el sector logístico y servicios
de transporte (2,8). Los economistas de
Castellón otorgan puntuaciones más bajas
que alicantinos y valencianos a todos los
sectores, sobre todo al de automoción y
material de transporte (2,53), salud y biotecnología (2,09) y agroalimentario (2,25).

Además, los alicantinos confían más en
el peso de los sectores industriales tra-
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MEDIDAS PARA CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
Mejorar la competitividad regional, mejoras en las dotaciones de
capital público productivo, en los ámbitos de infraestructuras, capital
tecnológico, medio ambiente, transporte y energía y capital humano.
Mejorar la financiación empresarial, reduciendo las condiciones
restrictivas al crédito y propiciando alternativas complementarias al
crédito de las entidades financieras.
Desarrollar un sector servicios de valor añadido que ayude a mejorar la
competitividad de las empresas.
Fijar un nuevo marco legal y fiscal favorable a la creación de empresas y
la expansión de negocios, desarrollando políticas activas de fomento del
capital humano.
Favorecer el adecuado dimensionamiento de las empresas, potenciar la
comercialización y aumentar la presencia en mercados exteriores.
Apoyar la innovación y la competitividad del sector industrial como clave
del desarrollo económico a medio y largo plazo y gran demandante de
empleo.
Apoyar a los emprendedores y la creación de empresas en nuevos
sectores o nichos de actividad que aprovechen los recursos
existentes.
Reforzar la competitividad de los sectores económicos que en la
actualidad generan la mayor parte de la renta y el empleo, para que
mejore su productividad y cambie su especialización.
Medidas para perseguir la corrupción, mejorar la transparencia e
implantación de buenas prácticas de gobierno.
Desarrollar medidas para mejorar la formación de los desempleados y
sus posibilidades de contratación.
Modificación del sistema de financiación autonómica, que ponga fin a
la discriminación que padece la Comunidad Valenciana en su nivel de
ingresos públicos por habitante y permita un despliegue adecuado de
las políticas autonómicas.

El PIB de la Comunidad Valenciana creció
en 2014 un 2,1%, por encima de la media nacional (1,4%), y se crearon 100.000
puestos de trabajo, la quinta parte de todo
el empleo creado en España. Estos y otros
datos macroeconómicos confirman la mejoría económica de la Comunidad.
Para consolidar este crecimiento económico, la decimocuarta edición de Los economistas opinan plantea la idoneidad de una
serie de medidas. Los economistas recomiendan, en primer lugar, poner en marcha
medidas para perseguir la corrupción, mejorar la transparencia y la implantación de
prácticas de buen gobierno (4,57 sobre 5).
Le sigue el apoyo a la innovación y competitividad del sector industrial como clave
del desarrollo económico a medio y largo
plazo y de generación de empleo (4,18).
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En un segundo grupo, con resultados muy
similares, aparecen el apoyo a los emprendedores y a la creación de empresas
en nuevos sectores o nichos de actividad
que aprovechen los recursos existentes
(4,01), el refuerzo de la competitividad en
los sectores productivos que en la actualidad generan la mayor parte de la renta y
el empleo para mejorar su productividad y
cambiar su especialización (3,98), la modificación del sistema de financiación autonómica (3,95), la mejora de la financiación
empresarial (3,93), un nuevo marco fiscal
y legal favorable a la creación de empresas
y la expansión de los negocios (3,90) y favorecer que las empresas adquieran más
tamaño, potenciando su comercialización
y aumentando su presencia en mercados
exteriores (3,89).

Comunidad Valenciana

Las medidas peor acogidas son el desarrollo de un sector servicios de valor añadido que ayude a mejorar la competitividad
de las empresas (3,39), la mejora de la
competitividad regional con dotaciones de
capital público productivo en los ámbitos
de infraestructuras, capital tecnológico,
medio ambiente, transporte, energía y
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capital humano (3,44) y el desarrollo de
medidas para mejorar la formación de los
desempleados y sus posibilidades de contratación (3,66). En cualquier caso, todas
las opciones propuestas reciben puntuaciones altas, lo que pone de manifiesto
que ninguna es rechazada.

Comunidad Valenciana
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Modificación del sistema de
financiación autonómica, que ponga
fin a la discriminación que padece la
Comunidad Valenciana en su nivel
de ingresos públicos por habitante y
permita un despliegue adecuado de las
políticas autonómicas.
Desarrollar medidas para mejorar la
formación de los desempleados y sus
posibilidades de contratación.

Medidas para perseguir la
corrupción, mejorar la transparencia
e implantación de buenas prácticas
de gobierno.

Reforzar la competitividad de los
sectores económicos que en la
actualidad generan la mayor parte
de la renta y el empleo, para que
mejore su productividad y cambie su
especialización.
Apoyar a los emprendedores y la
creación de empresas en nuevos
sectores o nichos de actividad que
aprovechen los recursos existentes.

Apoyar la innovación y la
competitividad del sector industrial
como clave del desarrollo económico
a medio y largo plazo y gran
demandante de empleo.
Favorecer el adecuado
dimensionamiento de las empresas,
potenciar la comercialización y
aumentar la presencia en mercados
exteriores.
Fijar un nuevo marco legal y fiscal
favorable a la creación de empresas
y la expansión de negocios,
desarrollando políticas activas de
fomento del capital humano.

Desarrollar un sector servicios de
valor añadido que ayude a mejorar la
competitividad de las empresas.

Mejorar la financiación empresarial,
reduciendo las condiciones
restrictivas al crédito y propiciando
alternativas complementarias al
crédito de las entidades financieras.
Mejorar la competitividad regional,
mejoras en las dotaciones de
capital público productivo, en los
ámbitos de infraestructuras, capital
tecnológico, medio ambiente,
transporte y energía y capital
humano.
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Medidas para consolidar el crecimiento económico en la Comunidad,
por provincias
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Entre las once medidas propuestas para
consolidar el crecimiento en la Comunidad
Valenciana, perseguir la corrupción y mejorar la transparencia, es la más valorada
en las tres provincias. Los valencianos
son más partidarios de modificar el sistema de financiación autonómica (4,03)
y mejorar la financiación empresarial,
reduciendo las restricciones al crédito y
promoviendo alternativas a la financiación
bancaria (3,91).
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Los economistas de Alicante apuestan
por reforzar la competitividad en aquellos
sectores productivos que generan más
empleo (4,11), fijar un nuevo marco legal
y fiscal que favorezca la creación de empresas (3,96) y desarrollar un sector servicios que mejore la competitividad de las
empresas (3,52).
Por último, Castellón encabeza el apoyo a
la innovación y competitividad del sector
industrial (4,30) y el apoyo al adecuado dimensionamiento de las empresas (4,05).

Comunidad Valenciana
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FICHA TÉCNICA

Cuestionario elaborado por: Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad Valenciana (COEVA).
Periodo de elaboración de la encuesta: del 28 de mayo al 12 de junio de 2015.
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: 829
Extensión geográfica: Comunidad Valenciana
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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

En total han sido 829 los colegiados de la Comunidad Valenciana que han participado en
esta decimocuarta 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:
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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.
Economía española.

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

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

¨ a) Costes laborales.

¨ Mejor.

¨ b) Cotización del euro.

¨ Igual.

¨ c) Déficit de infraestructuras y comunicaciones.

¨ Peor.
¨ 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.

¨ h) Paro.
¨ i) Precio de los combustibles.
¨ j) Otros:

¨ g) Inflación.
7 . Tras años de crisis económica, los principales datos macroeconómicos hacen vislumbrar un proceso de recuperación. En este punto de inflexión es importante desde la
condición de profesionales, analizar la situación actual y reflexionar sobre las medidas
más acertadas adoptadas en estos últimos años.
En plena crisis económica (junio 2011) en una de las encuestas de coyuntura de Los
Economistas Opinan se planteó la siguiente cuestión: Desde tu condición profesional
¿qué medidas estás tomando ante la crisis?. Después de este periodo volvemos a
plantear la misma cuestión pero desde otra perspectiva.
7-A)

De todas las medidas que tomaste desde tu condición profesional (2011 a 2013), cuáles y
en qué grado te ayudaron a afrontar mejor la crisis?. Valora de 0 (peor) a 5 (mejor).

Expansión geográfica de mi negocio/actividad.
Diversificación de mi negocio/actividad.
Introducción de cambios organizativos.
Reducción de precios/honorarios.
Reestructuración de plantilla.
Alianzas y cooperación.
Inversión en formación.
Cambio de negocio/actividad.
Estaba valorando trabajar fuera de la Comunidad Valenciana.
Estaba valorando trabajar fuera de España.
No necesitaba tomar ninguna medida.
No podía tomar ninguna medida.
Otras (indicar):
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7-B)

Y en el momento actual y desde tu condición profesional, cuáles de estas medidas estás
adoptando y en qué grado, para adecuarte a la eventualidad de una recuperación económica. Valora de 0 (peor) a 5 (mejor).

Expansión geográfica de mi negocio/actividad.
Diversificación de mi negocio/actividad.
Introducción de cambios organizativos.
Reducción de precios/honorarios.
Reestructuración de plantilla.
Alianzas y cooperación.
Inversión en formación.
Cambio de negocio/actividad.
Estaba valorando trabajar fuera de la Comunidad Valenciana.
Estaba valorando trabajar fuera de España.
No necesitaba tomar ninguna medida.
No podía tomar ninguna medida.
Otras (indicar):
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8. Qué sectores crees que han salido más reforzados tras estos años de crisis en términos de generar riqueza y empleo –presente o futura– en la Comunidad Valenciana.
Valora de 0 (peor) a 5 (mejor)
Los sectores industriales tradicionales, productos cerámicos, industria química, textil,
confección, calzado, juguete.
El sector agroalimentario.
El sector logístico y servicios de transporte, ferrocarril, actividad portuaria y aeroportuaria.
El sector turístico, hostelería y servicios relacionados.
Energía y agua, empresas relacionadas con eficiencia energética, renovables o recursos
alternativos.
Sector de la salud y biotecnología.
Automoción y material de transporte.
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9. En este momento de ciclo económico, qué medidas se deberían poner en marcha en la
Comunidad Valenciana y en qué grado para consolidar o conseguir un eventual crecimiento económico.
Valora de 0 (peor) a 5 (mejor)

Modificación del sistema de financiación autonómica, que ponga fin a la discriminación que
padece la Comunidad Valenciana en su nivel de ingresos públicos por habitante y permita
un despliegue adecuado de las políticas autonómicas.
Desarrollar medidas para mejorar la formación de los desempleados y sus posibilidades de
contratación.
Medidas para perseguir la corrupción, mejorar la transparencia e implantación de buenas
prácticas de gobierno.
Reforzar la competitividad de los sectores económicos que en la actualidad generan
la mayor parte de la renta y el empleo, para que mejore su productividad y cambie su
especialización.
Apoyar a los emprendedores y la creación de empresas en nuevos sectores o nichos de
actividad que aprovechen los recursos existentes.
Apoyar la innovación y la competitividad del sector industrial como clave del desarrollo
económico a medio y largo plazo y gran demandante de empleo.
Favorecer el adecuado dimensionamiento de las empresas, potenciar la comercialización y
aumentar la presencia en mercados exteriores.
Fijar un nuevo marco legal y fiscal favorable a la creación de empresas y la expansión de
negocios, desarrollando políticas activas de fomento del capital humano.
Desarrollar un sector servicios de valor añadido que ayude a mejorar la competitividad de
las empresas.
Mejorar la financiación empresarial, reduciendo las condiciones restrictivas al crédito y
propiciando alternativas complementarias al crédito de las entidades financieras.
Mejorar la competitividad regional, mejoras en las dotaciones de capital público productivo,
en los ámbitos de infraestructuras, capital tecnológico, medio ambiente, transporte y
energía y capital humano.
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