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PRESENTACIÓN
El Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad Valenciana,
integrado por los tres colegios provinciales, presenta esta edición especial de
Los economistas opinan coincidiendo con la celebración de la décima edición
de Forinvest, el certamen nacional financiero-empresarial de referencia.
En esta ocasión, todas las preguntas de la encuesta giran en torno a la
repercusión en la economía global, nacional y autonómica del nombramiento
de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Así, la encuesta se
compone por una serie de preguntas acerca de sus posibles consecuencias o
impactos en diferentes entornos y ámbitos de influencia:






Consecuencias en la política industrial y comercial de Estados Unidos.
Influencia de las políticas de Trump a nivel internacional.
Consecuencias políticas en la Unión Europea.
Impacto en las exportaciones de la Comunidad Valenciana.
Consecuencias de la política económica proteccionista en los países que
acogen sedes de multinacionales estadounidenses.
 Influencia en los intercambios de información tributaria para perseguir la
deslocalización.
 Consecuencias de las políticas migratorias de la administración Trump
en la contratación de extranjeros en Estados Unidos.
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.
La recogida de respuestas ha sido a través de cuestionarios web. En esta
encuesta, realizada entre el 20 y 24 de febrero, han participado un total de 402
economistas.
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CONCLUSIONES GENERALES

La política industrial y comercial anunciada por Trump apuesta por atraer la
producción de las empresas americanas a suelo americano, amenazando
incluso con sanciones y fuertes gravámenes en casos de deslocalización. Los
economistas creen que, durante el mandato del nuevo presidente americano,
dichas políticas tendrán un efecto positivo en la creación de empleo (5,53 sobre
10) y, aunque en menor medida, en la industrialización (5,19) e inflación (5,01)
del país. En los tres casos, en torno a la mitad de los encuestados se sitúa en
la horquilla 5-7, asumiendo que los efectos económicos internos de la política
industrial y comercial de Trump serán positivos.
En un mundo globalizado, se da por hecho que la anunciada política
económica proteccionista de Estados Unidos, resumida en el lema ‘América,
primero’, tendrá consecuencias en el ámbito internacional. Para los
economistas, tendrá una influencia bastante destacada en el comercio exterior
(6,21 sobre 10). También incidirá, aunque en menor grado, en el crecimiento
económico mundial (5,5) y el empleo (5,41). Su efecto no será tan pronunciado
respecto a la evolución del mercado inmobiliario mundial (4,53).
La encuesta también analiza la elección de Trump en clave europea. Por un
lado, existe la creencia de que la nueva política norteamericana podría dar alas
a los movimientos nacionalistas y abiertamente antieuropeístas que proliferan
en algunos países de la Unión Europea. Por el contrario, otros observadores
prevén una mayor cohesión de la Unión Europea como respuesta a las
políticas norteamericanas.
Enfrentados a este dilema, los economistas se decantan por un escaso
margen, hacia una mayor cohesión en el seno de la UE, que obtiene una
puntuación de 3,24 sobre 5, mientras que la opción de que espoleará los
movimientos antieuropeístas ofrece un resultado de 3,07. En cualquier caso,
los economistas ven factible ambas opciones. Los resultados en las próximas
grandes citas del calendario electoral europeo de este año, irán despejando
las dudas.
Las medidas proteccionistas pueden repercutir en las exportaciones de la
Comunidad Valenciana hacia Estados Unidos, primer destino de los productos
valencianos fuera de la Unión Europea y cuarto país después de Alemania,
Francia y Reino Unido. En una escala de 1 (ninguna incidencia) a 5 (efecto muy
negativo), los economistas sitúan el efecto en un destacado 3,32. Más de tres
cuartas partes de economistas están convencidos de los posibles efectos
negativos para las exportaciones de la Comunidad Valenciana.
En cuanto a si las medidas proteccionistas afectarán a países como Irlanda,
sede de empresas multinacionales estadounidenses por su baja tributación, el
promedio de respuestas se sitúa en 6,06 sobre 10. También que podría influir,
pero menos (5,56), en los intercambios de información tributaria para perseguir
la deslocalización y traslados de negocios buscando una tributación mínima.
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Por último, los economistas consideran que el endurecimiento de las políticas
contra la inmigración afectará a la contratación de extranjeros, sobre todo
personal de baja cualificación (4,03 sobre 5). En este caso, la respuesta es
rotunda: la mitad de economistas marca la casilla del 5 y tan sólo el 15% se
sitúa en la horquilla inferior (1-2). También consideran que afectará a los
investigadores sin nacionalidad estadounidense (3,4) y, aunque en menor
medida, al personal de alta dirección (2,5) y a empleados de alta cualificación
(2,45). En esta cuestión, parece que no habrá excepciones: ni los altos
directivos van a tener fácil librarse de la dureza del gobierno americano en
materia migratoria.
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POLÍTICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS
La política industrial y comercial anunciada por Trump, apuesta por atraer la
producción de las empresas americanas a suelo americano, amenazando
incluso con sanciones y fuertes gravámenes en casos de deslocalización.
Los economistas creen que, durante el mandato del nuevo presidente
americano, dichas políticas tendrán un efecto positivo en la creación de empleo
(5,53 sobre 10). También influirán, aunque ligeramente menos, en la
industrialización (5,19) y la inflación (5,01). En los tres casos, en torno a la
mitad de los encuestados se sitúa en la horquilla 5-7, asumiendo que los
efectos económicos internos de la política industrial y comercial de Trump
serán positivos.
Este orden se mantiene igual en las tres provincias, pero los economistas de
Alicante son más optimistas respecto a las consecuencias de la política
comercial de Estados Unidos en la industrialización (5,46) e inflación (5,19),
mientras que Castellón tiene más confianza en el empleo (5,7).
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POLÍTICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS
(por provincias)
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INFLUENCIA DE LAS POLÍTICAS DE TRUMP A NIVEL INTERNACIONAL

En un mundo globalizado, se da por hecho que la política económica
proteccionista de Estados Unidos, resumida con el lema ‘America, primero’,
tendrá consecuencias en el ámbito internacional.
Para los economistas, tendrá una influencia destacada en el comercio exterior
(6,21 sobre 10). Tres cuartas partes de los encuestados sitúan esta influencia
en la horquilla 5-10, poniendo de manifiesto el influjo que la administración
Trump tendrá en las relaciones comerciales.
También incidirá, aunque no tan profundamente, en el crecimiento económico
mundial (5,5) y el empleo (5,41). Su efecto no será tan pronunciado en la
evolución del mercado inmobiliario mundial (4,53).
Por provincias, los resultados prácticamente coinciden respecto al empleo,
mientras que los economistas de Alicante otorgan más importancia al ‘efecto
Trump’ que sus compañeros, tanto en el comercio mundial (6,63) como en el
crecimiento económico global (5,59) y el mercado inmobiliario (4,7).
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INFLUENCIA DE LAS POLÍTICAS DE TRUMP A NIVEL INTERNACIONAL
(por provincias)
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CONSECUENCIAS POLÍTICAS EN LA UNIÓN EUROPEA

La elección de Trump como presidente de Estados Unidos también se analiza
en clave europea. Por un lado, existe la creencia de que la nueva política
norteamericana podría dar alas a los movimientos nacionalistas y abiertamente
antieuropeístas que proliferan en algunos países de la Unión Europea. Sin
embargo, otros observadores prevén una mayor cohesión de la Unión Europea
como respuesta a las políticas norteamericanas.
Enfrentados a este dilema, los economistas se decantan por un escaso
margen, hacia una mayor cohesión en el seno de la UE, que obtiene una
puntuación de 3,24 sobre 5, mientras que la opción de que espoleará los
movimientos antieuropeístas, ofrece un resultado de 3,07.
Los resultados son muy similares en las tres provincias. Castellón valora por
igual ambas opciones (3,1), mientras que Alicante y Valencia confían más en la
cohesión de la UE propiciada por la política de Estados Unidos (3,38 y 3,22
respectivamente).
En cualquier caso, los economistas ven factible ambas opciones. Los
resultados en las próximas grandes citas del calendario electoral europeo de
este año, irán despejando las dudas.
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CONSECUENCIAS POLÍTICAS EN LA UNIÓN EUROPEA
(por provincias)
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IMPACTO EN LAS EXPORTACIONES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
HACIA EEUU

Las medidas proteccionistas anunciadas por la administración Trump pueden
repercutir en las exportaciones de la Comunidad Valenciana hacia Estados
Unidos, primer destino de los productos valencianos fuera de la Unión Europea
y cuarto país después de Alemania, Francia y Reino Unido. En 2015, las ventas
a Estados Unidos alcanzaron un valor de 2.119 millones de euros, el 7% del
total exportado por la región.
En una escala de 1 (ninguna incidencia) a 5 (efecto muy negativo), los
economistas sitúan el efecto en un destacado 3,32. Más de tres cuartas partes
de los economistas están convencidos de los posibles efectos negativos para
las exportaciones de la Comunidad Valenciana (horquilla 3-5).
Alicante encabeza esta opción (3,41), por delante de valencianos (3,34) y
castellonenses (2,94).
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CONSECUENCIAS EN PAÍSES CON SEDES DE MULTINACIONALES
ESTADOUNIDENSES

¿Cree que las medidas proteccionistas de Trump respecto a las empresas de
nacionalidad estadounidense afectarán a países como Irlanda, que se han
convertido, gracias a su baja tributación, en sede de empresas multinacionales
estadounidenses?
Esta pregunta, valorada en una escala de 1 a 10, arroja un resultado de 6,06.
En esta cuestión, la respuesta de los economistas está muy fragmentada,
aunque cerca de la mitad se sitúa en la horquilla central (4-7).
En Castellón, el resultado es mayor (6,39) que en Valencia (6,08) y, sobre todo,
Alicante (5,88).
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INFLUENCIA EN LOS INTERCAMBIOS DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Si la nueva política industrial y comercial de Estados Unidos influirá en los
intercambios de información tributaria para perseguir la deslocalización y
traslados de negocios buscando una tributación mínima, es otra de las
preguntas planteadas en esta edición especial de Los economistas opinan.
En este caso, el promedio de respuestas apunta al centro (5,56 sobre 10),
aunque la mitad de economistas se encuentra en la horquilla 5-7. Castellón
vuelve a elevar la media (5,73), y Alicante vuelve a bajarla (5,46), mientras que
en Valencia casi coincide con el promedio autonómico (5,58).
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CONSECUENCIAS DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS EN LA
CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS

Además de por las medidas proteccionistas, los primeros pasos del gobierno
de Trump destacan por el endurecimiento de las políticas contra la inmigración,
que a su vez afectará al mercado laboral.
Para los economistas, afectará a la contratación de extranjeros, sobre todo al
personal de baja cualificación (4,03 sobre 5). En este caso, la respuesta es
rotunda: la mitad de economistas marca la casilla del 5 y tan sólo el 15% se
sitúa en la horquilla inferior (1-2).
Los economistas creen que repercutirá en investigadores sin nacionalidad
estadounidense (3,4), y también, aunque en menor medida, en el personal de
alta dirección (2,5) y empleados de alta cualificación (2,45). En esta cuestión,
parece que no habrá excepciones: ni los altos directivos van a tener fácil
librarse de la dureza del gobierno de Estados Unidos en materia migratoria.
Aunque los resultados son coincidentes en las tres provincias, en Alicante es
donde peor ven el futuro del personal de baja cualificación sin pasaporte
estadounidense (4,16), mientras que en Valencia son algo más pesimistas que
sus compañeros respecto a investigadores (2,44), directivos (2,55) y personal
cualificado (2,52).
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CONSECUENCIAS DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS EN LA
CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS
(por provincias)
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FICHA TÉCNICA
Cuestionario elaborado por: Consejo General de Colegios de Economistas
de la Comunidad Valenciana.
Periodo de elaboración de la encuesta: Del 20 al 24 de febrero de 2017.
Método de realización de encuestas: Cuestionario web remitido a través de
e-mail.
Universo representado: Economistas del Consejo General de Colegios de
Economistas de la Comunidad Valenciana.
Tamaño de la muestra: 402
Extensión geográfica: Comunidad Valenciana.
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CUESTIONARIO EMPLEADO
EL EFECTO TRUMP
1. La política industrial y comercial que anuncia Donald Trump pretende atraer la producción de las
empresas americanas a suelo americano, advirtiendo incluso de sanciones y fuertes gravámenes en
casos de deslocalización. En qué medida cree que dichas políticas podrán surtir efecto en EEUU, y
durante su mandato, en cuanto a:
(valorar de 1 a 10 cada ítem, siendo 1 efecto altamente negativo y 10 efecto altamente positivo, 5
indiferente).
 Industrialización.
 Empleo.
 Inflación.
2. Esas mismas políticas y en general, la política de ‘América Primero’, puede tener influencia en el
ámbito internacional. En qué medida cree que podrán tener efectos significativos en relación a las
siguientes cuestiones:
(valorar de 1 a 10 cada ítem, siendo 1 ningún efecto, 10 muchísimo efecto, 5 indiferente).





Comercio exterior.
Empleo.
Mercado inmobiliario.
Crecimiento económico.

3. En relación a la Unión Europea hay quienes consideran que la política americana podría
incentivar los movimientos antieuropeos que se observan en ciertos países de la Unión. Por el
contrario otros observadores apuntan a una mayor cohesión de la Unión Europea como respuesta
a esas políticas. ¿Cuál es su opinión?
(valorar de 1 a 5 cada ítem, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo).
 Incentivará movimientos antieuropeos.
 Generará mayor cohesión, más Europa.
4. Valore el impacto para las exportaciones de la Comunidad Valenciana hacia EE.UU. de las
medidas proteccionistas anunciadas por la Administración Trump.
(De 1, ningún efecto, a 5, muy negativo).
5. ¿Cree que las medidas proteccionistas de Trump respecto a las empresas de nacionalidad
estadounidense, afectará a países, como Irlanda, que se han convertido gracias a su baja
tributación, en sede de empresas multinacionales estadounidenses?
(De 1, no afectará nada, a 10, afectará mucho).
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6. ¿Cree que la nueva política industrial y comercial de EE.UU. anunciada por Donald Trump influirá
en los intercambios de información tributaria para perseguir la deslocalización y traslados de
negocios buscando una tributación mínima?
(De 1, no influirá nada, a 10, influirá mucho).
7. La política respecto a la inmigración que ha puesto en marcha la Administración de Donald
Trump, ¿cómo cree que afectará a la contratación en EE.UU. de los siguientes profesionales?
(valorar cada ítem de 1, no afectará nada, 5, perjudicará mucho).





Investigadores.
Personal de alta cualificación.
Personal de alta dirección.
Personal de baja cualificación.
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