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PRESENTACIÓN

El Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad Valenciana (COEVA), integrado por
los Colegios de Economistas de Alicante, de Castellón y de Valencia, ha vuelto a recoger
la opinión profesional e independiente de los economistas que integran dichos colegios en
esta quinta edición de Los economistas opinan.
En un momento económico en el que el análisis y el sentir del economista es especialmente
necesario, Los economistas opinan se ha convertido en una herramienta fundamental para
dar a conocer a la sociedad de la Comunidad Valenciana la valoración de sus profesionales.
La estructura de la encuesta y su periodicidad proporcionan la fiabilidad que se exige a este
tipo de estudios y que tan necesaria es en estos momentos de crisis económica en los que
la sociedad está inmersa.
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 ella 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.
Las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir el déficit público.
La reducción del stock de vivienda en España y saneamiento del sector inmobiliario.
Medidas adoptadas para afrontar la crisis.

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 96,5%.
En total, han sido 1.006 economistas repartidos a lo largo y ancho de toda la Comunidad
Valenciana los que han participado en la encuesta, lo que viene a representar un 17,11%
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 1.006 economistas alicantinos, castellonenses y valencianos los
que han participado en esta quinta edición
de la encuesta Los economistas opinan que
realiza el COEVA.
En la presente edición, tanto la economía
de la Comunidad Valenciana como la de España, vuelven a suspender. La valenciana
obtiene una valoración de 3,31 sobre 10,
mientras la economía española alcanza un
3,56 sobre 10, con lo que a pesar de situarse 0,25 décimas por encima, tampoco
consigue el aprobado. Ambas se mantienen
en niveles muy similares a los conseguidos
hace seis meses, aunque la economía de
España vuelve a subir mínimamente, lo que
marca una leve tendencia más optimista a
nivel nacional.
Las previsiones no son alentadoras. A pesar de que los economistas auguran una
exigua mejoría de 0,09 puntos en la economía de la Comunidad Valenciana y de
0,01 puntos en la de España, situando a
la primera en 3,43 puntos sobre 10 y a la
segunda en 3,60, ambas se mantienen por
debajo del 5 y con un crecimiento prácticamente insignificante lo que indica que no
se espera una recuperación a corto plazo.
En cuanto a su situación personal, la percepción ha empeorado en términos generales con respecto a hace seis meses. En
esta edición de Los economistas opinan se
ha incrementado el porcentaje de quienes
piensan que su situación económica personal es peor que hace un año en un 3,75
puntos, y se ha reducido un 2,35 puntos
el porcentaje de los que creen que están
mejor.
El paro sigue siendo el problema que más
preocupa a los economistas de la Comunidad Valenciana según los datos recogidos.
Un 82,41% de los encuestados lo ha va-
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lorado como el indicador más preocupante, lo que indica además que la cifra sigue
en aumento. Le siguen la evolución de la
demanda con un 67,99% y la inadecuada
dimensión y/o estructura de la empresa valenciana con el 40,16% de las opiniones.
La reducción del déficit del Estado se ha
convertido en uno de los caballos de batalla para el Gobierno español, que también
se ha visto presionado por los poderes financieros y por la Unión Europea. Ante ello,
el Ejecutivo ha aprobado un paquete de
medidas de recorte del gasto social y de
reestructuración del mapa financiero español que ha generado gran controversia en la
sociedad española. Ante ello, en esta quinta edición se ha recabado la opinión de los
economistas de la Comunidad Valenciana
respecto a las medidas adoptadas. La conclusión ha sido contundente: un 50,20% de
los encuestados cree que las medidas son
insatisfactorias y el 20,48% que son muy
insatisfactorias, mientras que tan sólo un
12,23% piensa que son satisfactorias, y
tan sólo un 1% muy satisfactorias.
Otro tema de plena actualidad que afecta
a la sociedad y a la economía de nuestro
país es el alto stock de viviendas disponibles, casi 700.000, que pese a la caída de
precios siguen sin venderse y por lo tanto,
afectando al sector inmobiliario. Por ello,
hemos querido conocer la opinión de los
economistas al respecto, que se ha centrado en el medio y largo plazo. Un 78% de los
encuestados afirma que el stock no se vaciará hasta después del 2014, y que el sector inmobiliario no podrá retomar tasas de
crecimiento positivo hasta entonces. Tan
sólo 8 de los más de 1.000 economistas
que han participado cree que se equilibrará
a finales del año que viene.
Y sin duda, dado el momento económico que
vivimos y la necesidad de adaptarse al nue-
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vo escenario a la que se han visto obligados
todos los agentes, hemos preguntado a los
economistas qué medidas han tomado ellos
para afrontar la crisis. De entre las propuestas, la medida por la que más economistas
han optado es la diversificación de su negocio
y/o actividad, tomada por 356 de los 1.006
encuestados, es decir, por un 35,39%. Le
siguen la reducción de precios y honorarios,
la inversión en formación y la introducción de
cambios organizativos.
Para los empresarios y/o autónomos las dos
principales medidas que han adoptado son:
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diversificación de su negocio o actividad, realizada por el 50,21% de los economistas empresarios que han participado en la encuesta,
y reducción de los precios y/o honorarios,
puesta en marcha por un 49,34%.
La medida que más han tomado los desempleados para hacer frente a la crisis es invertir en formación con un 45,94% de respaldo.
Y los asalariados han dado preferencia a la
introducción de cambios organizativos, refrendada por un 26,81% de los economistas de
este sector que han participado.

Comunidad Valenciana

SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL

7,65%

55,57%
36,38%

Junio 2011

Diciembre 2010

Junio 2010

Mejor

7’65%

10%

9,19%

Igual

36’38%

37,61%

38,37%

Peor

55’57%

51,82%

52,11%

Mejor

6,74%

Sector
público
3,80%

Igual

38,04%

Peor

55,00%

Empresarios

Privado

Parados

Jubilados

Asalariados

11,17%

1,35%

0,00%

9,89%

25,32%

41,76%

12,16%

31,25%

38,90%

70,89%

47,07%

83,78%

68,75%

51,21%

La actual coyuntura económica sigue afectando de pleno a los economistas valencianos, quienes se resienten ante la crisis.
Según los datos recogidos, el 55,57% de
los encuestados cree que su situación personal es peor que hace un año, mientras el
36,38% piensa que es igual y el 7,65% que
es mejor.

ca personal es peor que hace un año, se
ha incrementado en un 3,71%, alcanzando
la cifra del 55,57% frente al 51,86% de noviembre de 2010. Asimismo, se ha reducido un 2,35% el número de economistas
que creen que están mejor que hace un
año. Tendencia que siguen quienes creen
que están igual, con una caída del 1,26%.

Las perspectivas personales han empeorado en términos generales con respecto a
hace seis meses. En esta quinta edición de
Los economistas opinan, el porcentaje de
quienes piensan que su situación económi-

El colectivo de economistas que más se resiente por la crisis que vivimos siguen siendo los parados, afirmando el 83,78% que
su situación es peor que hace un año. Le
siguen los jubilados, de los que un 68,95%
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Construcción

Industria

Consultoría,
asesoría

Mejor

1,56%

14,08%

6,80%

5,88%

10,84%

Igual

37,50%

39,44%

37,14%

47,06%

32,53%

Peor

60,94%

46,48%

55,83%

47,06%

56,63%

manifiesta que está peor, lo que supone un
aumento importante respecto a la edición
de diciembre de 2010. En tercer lugar se
sitúan los empresarios, un 55% comparte
esta opinión. Por el contrario, tanto en los
economistas empresarios y/o autónomos
como en los asalariados, crece ligeramente
la valoración negativa de su situación personal, aunque los primeros siguen siendo
más pesimistas. El 55% de los empresarios encuestados cree que su situación personal es peor que hace un año, una cifra
mínimamente superior a la de diciembre de
2010 que rompe con la ligera bajada que
venía marcándose con las ediciones anteriores. Asimismo, ha disminuido un 2,77%
la cifra de quienes creen que están mejor
situándose en el 6,74%. Por el contrario,
cabe destacar el incremento paulatino de
empresarios y/o autónomos que piensan
que están igual que hace un año, con una
subida escalonada de un 32,66% en junio
de 2010, un 36,09% en diciembre de 2010
y un 38,04% en junio de 2011.
Pese a que los asalariados son un poco más
optimistas, también su percepción es más
negativa que en la edición pasada. Éste es
el grupo en el que más encuestados admiten que su situación ha mejorado con un
9,89%. Sin embargo, esta cifra supone un
descenso del 2,17% con respecto a diciembre de 2010. Asimismo, en este colectivo
se ha incrementado 2,35 puntos la cifra de
quienes ven su situación peor, pasando al
39,56% y ha disminuido la de quienes la
ven igual, situándose en el 38,90%.
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Por sectores, la crisis sigue afectando a todos lo que hace que sean más pesimistas
que en diciembre de 2010. En esta línea,
en todos crece el porcentaje de economistas que piensan que está peor que hace
un año, al mismo tiempo que se reduce el
porcentaje de quienes creen que están mejor, éste último, a excepción del sector de
la industria, en el que hay un repunte de
encuestados que creen que han mejorado.
La construcción es el sector más afectado, una realidad que avalan los datos.
Una edición más ha vuelto a situarse
como el grupo en el que más encuestados han afirmado que su situación es
peor que el año pasado con un 60,94%,
además de ser en el que más ha crecido
este valor, un 6,53% respecto a diciembre de 2010. Además, es el colectivo con
mayor caída en el número de economistas que dice que su situación es mejor,
con una bajada del 5,79%.
En contraposición, el sector de la industria
destaca en el ranking de los más optimistas, siendo el único que ha incrementado el
número de encuestados que opinan que su
situación ha mejorado con un 14,08%, cifra
que supone un 6,76% más que en diciembre de 2010.
Las variaciones son menores en consultoría y en la banca, ambos con escenarios similares. En los dos sube el número de economistas que opinan que su situación es
peor y baja los que creen que están mejor.

Comunidad Valenciana

Situación económica profesional por provincias

Mejor
Igual
Peor

Alicante
8,66%
34,30%
56,32%

En todas las provincias hay menos economistas que creen que su situación ha mejorado y más que creen que están peor. Sin
embargo, los más pesimistas son los de
Castellón. En su mayoría consideran que
su situación ha empeorado respecto a hace
un año, con un 64,41%, cifra que baja hasta el 56,32% en el caso de los alicantinos
y hasta el 54,48% en el de los valencianos.
Además, los castellonenses son los que
menor porcentaje tienen de quienes creen
que están mejor, con un 5,08%, y los que
registran el menor porcentaje de quienes
piensan que su situación no ha variado con
un 30, 51%.

Los economistas opinan

Castellón
5,17%
31,03%
63,79%

Valencia
7,45%
37,70%
54,55%

Aunque los más optimistas son los alicantinos, con un 8,66% de encuestados que opina que su situación personal ha cambiado
a mejor, la cifra es menor que la alcanzada
en diciembre de 2010. En cuanto a Valencia, destaca que es la provincia en la que
más ha subido el número de economistas
que cree que está peor, con un incremento
del 4,48%. Estos también son los que mayoritariamente mantienen que su situación
sigue igual con un 37,76%.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA Y ESPAÑOLA

Situación actual de la economía
de la Comunidad Valenciana

En cuanto a la valoración de la situación
económica actual, tanto de la Comunidad
Valenciana como de España, esta quinta
edición de Los economistas opinan vuelve
a dejar una dualidad de valoraciones. Por
los datos, podría desprenderse un ligero optimismo. La encuesta recoge que el
número de economistas que opina que la
situación de la economía de la CV ha mejorado ha crecido levemente, con respecto a diciembre del año pasado (1,59%),
situándose en el 2,19%. No obstante, la

El contrapunto se refleja en el crecimiento del
número de economistas que opinan que la situación económica ha empeorado. El porcentaje
se ha situado en el 82,21% frente al 80,59% registrado en diciembre de 2010. Ello se complementa con la ligera caída de encuestados que
creen que la situación se mantiene igual, con un
15,51%, un 2,30% menos que en diciembre del
año pasado.

Jun-11

Dic-10

Jun-10

Economía de la CV

3,31

3,32

3,38

Economía Española

3,56

3,48

3,38

Tanto la Comunidad Valenciana como España siguen muy por debajo del aprobado,
situándose los promedios en niveles similares a las últimas valoraciones. No obstante, se mantiene la ligera diferencia de
valoración entre ambas detectada ya en la
última edición. Mientras los economistas

8

cifra continúa siendo inferior al 2,52% de
junio de 2010.
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sostienen que la situación económica en la
CV es de un 3,31 sobre 10, es decir, que
es igual que hace seis meses, la valoración
de la economía de España vuelve a subir
mínimamente y alcanza una nota de 3,56
sobre 10, marcando la leve tendencia más
optimista a nivel nacional.

Comunidad Valenciana

Por sector de actividad, los asalariados,
con un 84,18%, y los empresarios y/o autónomos, con un 80,65%, valoran que la
situación actual de la economía valenciana
es peor que hace un año. Todos ellos con
porcentajes más altos que en la edición
pasada.

Los porcentajes de mejora son todos muy
bajos. Los más optimistas son los asalariados ya que valoran con un 2,86% que la
situación económica ha mejorado, mientras
que los parados son los que mayor porcentaje han dado a que la situación se mantiene igual con un 18,92%.

Empresarios
Mejor
Igual
Peor

Empresarios
Asalariados
Parados

Jun-11
3,29
3,24
3,33

En el análisis de la valoración de la situación actual de la economía de la CV por
provincias, los economistas alicantinos
continúan siendo los que mejor la evalúan
con un 3,39 sobre 10, seguidos por los valencianos con un 3,21 y los castellonenses
con un 3,05, siendo la única provincia en
la que el promedio disminuye, aunque minimamente. En general se mantienen en
niveles similares.

Economía de la CV
Economía Española

Los economistas opinan

Parados
Asalariados
2,70%
2,86%
18,92%
12,97%
77,03%
84,18%

1,52%
17,83%
80,65%

Dic-10
3,42
3,66
3,34

Jun-10
3,35
3,48
3,14

A la hora de valorar la situación de la economía española, castellonenses y valencianos
prácticamente le dan la misma nota, un 3,43
y un 3,41 sobre 10 respectivamente. Los alicantinos son los que menor nota le dan con
3,11. De hecho, entre los participantes de
esta quinta edición, los más optimistas son
los economistas de Castellón, ya que son
los únicos que suben ligeramente su puntuación, mientras que en el resto baja.

Alicante
3,39
3,11

Castellón
3,05
3,43

Comunidad Valenciana

Valencia
3,21
3,41
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PREVISIONES

Economía CV

Economía
Española

Previsiones hace 6 meses

3,34

3,59

Evaluación actual

3,31

3,56

Próximos 6 meses

3,43

3,60

En esta edición de Los economistas opinan
las previsiones realizadas hace seis meses
respecto cual sería la situación económica,
tanto para la Comunidad Valenciana como
para España, prácticamente se han cumplido. Las perspectivas y la realidad apenas
han distado. Se esperaba que la situación
continuara siendo difícil y se ha confirmado. La puntuación pronosticada para la
economía de la CV era de 3,34 sobre 10 y,
según los encuestados, la valoración actual
es de 3,31. Para España se vaticinaba un
3,59 sobre 10 y se ha situado en el 3,56,
es decir, en ambos casos muy cerca de lo
previsto.
Para los próximos seis meses, las previsiones continúan siendo negativas, con
valores por debajo de 5 y un crecimiento
prácticamente nulo. Cifras que revelan que
no hay confianza en que se produzca una
recuperación a corto plazo. Así, se prevé
una exigua mejoría de 0,09 puntos en la

economía de la Comunidad Valenciana y de
0,01 puntos en la española.
No obstante, como punto positivo, mejoran
ligeramente las previsiones para la economía de la Comunidad Valenciana de todos
los grupos de cara al cierre del año. Los
más optimistas son los economistas parados y jubilados, que las incrementan en
torno al 0,30. Los que dan una previsión
más baja son los asalariados con un 3,35
sobre 10.
Pese a que han rebajado su previsión levemente respecto a la pasada edición, los
asalariados siguen siendo los más optimistas en cuanto a la recuperación de la economía española, con una nota de 3,72 puntos sobre 10. Le siguen los parados con
3,65 puntos. Los más pesimistas son los
empresarios y/o autónomos con un 3,51,
puntuación similar a la diciembre de 2010.
El escenario no va a sufrir grandes cam-

Previsiones por provincias
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Economía de la CV
Economía Española

Alicante
3,53
3,39

bios. A tenor de las previsiones, negativas
y lejos del aprobado, el próximo semestre
seguirá siendo difícil. Por provincias, los
economistas de Alicante son los que tienen
una visión más optimista respecto al futuro
económico de la CV, ya que son los que mayor valor le otorgan, con 3,53 puntos. Como
contrapunto, los alicantinos son los más
pesimistas con respecto a la economía española, no sólo porque es el único grupo en
el que la previsión decrece, sino también
porque es el que le da una puntuación más
baja con un 3,39.
Situación inversa se da entre los economistas de Castellón. Este colectivo es el que
mejor posiciona a la economía española
dentro de seis meses con 3,71 puntos, y
el que peor expectativas tiene para la de
la CV tanto por ser el único en el que bajan
con respecto a la actual, como por ser el de
menor puntuación con un 3,28 sobre 10.
Los economistas de Valencia se mantienen
en una previsión intermedia con respecto a
los otros dos colectivos provinciales tanto
en la valoración de la evolución de la economía de la CV como de la de España, con
un 3,37 y un 3,63, la primera ligeramente
al alza con respecto a diciembre de 2010.

Castellón
3,28
3,71

Valencia
3,37
3,63

demanda interna, el paro y el endeudamiento familiar, impedirán un aumento
significativo del consumo, y las posibilidades de inversión se verán lastradas
por las restricciones crediticias a las empresas y el ajuste del gasto en todas las
administraciones públicas.
No obstante, aunque el futuro no es prometedor, parece que empieza a apuntarse
una discretísima mejora. Muchas de las
últimas previsiones sobre el crecimiento
de la economía española coinciden. El
Fondo Monetario Internacional (FMI), la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión
Europea, la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) y otros analistas españoles,
prevén un crecimiento del PIB para 2011
entre el 0,8% y el 0,9%, y del 1,5% para
2012. Mientras, el Ministerio de Economía y Hacienda discrepa con una previsión del 1,3% para este año y del 2,3%
para 2012.
Por tanto, el consenso de las previsiones económicas nos informa de que la
recuperación económica está en marcha,
pero que será más lenta y menos intensa
que en la generalidad de las economías
desarrolladas.

La incertidumbre que rodea la recuperación
de la economía española no sólo se refleja
en esta encuesta. El estancamiento de la
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PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

De entre los problemas de la economía
de la Comunidad Valenciana que se han
planteado a los economistas, el paro continúa siendo el que más preocupa según la
quinta edición de Los Economistas opinan.
De hecho, es valorado como grave por un
82,41% de los encuestados, un porcentaje
aún mayor que el de diciembre de 2010.
Una tendencia alcista que revela que la preocupación por esta realidad, que afecta ya
a casi cinco millones de personas en España, se ha convertido en el gran problema de
la coyuntura actual.
De hecho, las previsiones no son optimistas. Según los últimos cálculos del Consejo
Económico y Social (CES), España necesitará una década para reducir la actual tasa
de paro, por encima del 20%, y situarla a
niveles del cuarto trimestre de 2007, cuando estaba en el 8,6%.
Al paro le siguen la evolución de la deman-
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da, también con un pequeño repunte que
la sitúa en el 67,99%, y en tercer lugar, la
inadecuada dimensión y estructura de las
empresas valencianas con un 40,16%, aspecto que reduce su porcentaje hasta el nivel más bajo de todas las ediciones de esta
encuesta. En cuarta posición se sitúan los
costes laborales con un 33,70%, similar a
la pasada edición.
Destaca también la subida del porcentaje
de la valoración como preocupante del precio del combustible, ha pasado del 4,61%
en diciembre de 2010 al 14,61%, así como
de la inflación, que ha pasado del 2,75% al
6,86%. Ambos ítems, reflejo de la coyuntura actual, en la que el precio del crudo
se ha disparado (el barril de Brent, de referencia en Europa, tocó máximos en abril
aunque ahora ha empezado a bajar) influyendo, junto a la subida de la electricidad
y los impuestos, en un repunte de la inflación, pujante hasta el mes de junio aunque

Comunidad Valenciana

con perspectivas de ceder en los próximos
meses.
Entre otros problemas aportados por los
economistas de la Comunidad Valenciana,
cabe destacar la falta de financiación y de
crédito bancario, el alto endeudamiento
de las administraciones públicas, el déficit
público, la baja productividad y competitividad, la alta dependencia del sector de la
construcción y del turismo, la falta de inversiones en I+D+i y la corrupción política.
Por grupos según su situación laboral, destaca que para los empresarios y/o autóno-

mos, a pesar de que el paro y la evolución
de la demanda ocupan el primer y segundo
lugar del ranking de las preocupaciones,
los costes laborales se cuelan como tercer
problema, con un 44,35%, y la inadecuada
dimensión y estructura de las empresas
valencianas cae al cuarto lugar con un
36,52%.
Asimismo, cabe subrayar que para los jubilados, el paro está en un segundo lugar
por detrás del inadecuado tamaño de las
empresas valencianas, que es visto por
este colectivo como el mayor problema de
la economía de la Comunidad.

Problemas de la economía de la Comunidad Valenciana por provincias
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Alicante
Jun-11
Inflación

Dic-10

Jun-10

Castellón
Jun-11

Dic-10

Valencia

Jun-10

Jun-11

Dic-10

Jun-10

6,12%

3,74%

2,82% 10,34%

2,22%

8,16%

6,87%

2,36%

2,42%

Precio combustibles 15,83%

4,05%

7,89% 17,24%

4,44%

2,04% 13,88%

4,84%

5,08%

7,04%

3,45%

8,89%

6,12%

8,81% 14,53%

5,81%

9,97% 12,96%

0,00%

4,44%

4,08%

2,39%

4,36%

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

5,76% 13,40%
4,68%

3,40%

8,99% 17,13% 18,31% 18,97% 28,89% 24,49% 14,63% 20,29% 21,91%

Otros 17,99% 20,25% 19,44% 18,97% 22,22% 18,37% 20,75% 18,72% 18,52%
Inadecuada dim./est
emp. val.

32,37%

38,94%

37,18%

29,31%

31,11%

36,73%

44,33%

49,21%

50,85%

Costes laborales

43,88%

39,25%

46,76%

43,10%

53,33%

51,02%

28,66%

26,66%

36,20%

Evolución demanda

67,63%

60,12%

58,59%

63,79%

60%

67,35%

68,51%

68,06%

67,19%

Paro

86,33%

79,44%

79,15%

86,21%

80%

79,59%

80,45%

78,14%

78,09%

El paro sigue siendo el problema clave para
los economistas de las tres provincias. De
hecho, el porcentaje de quienes lo consideran muy preocupante se incrementa en todas las regiones, especialmente, para los
economistas alicantinos con un 86,33%,
6,89 puntos más que en la edición pasada.
Las cifras también han subido durante los
últimos seis meses en la provincia de Castellón y en la de Valencia, pero menos.
La evolución de la demanda mantiene el segundo puesto en las tres provincias, siendo
más trascendente para los economistas
valencianos con un 68,51%, aunque ha ganado fuerza para los alicantinos y los cas-
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tellonenses que han pasado de un 60% a
un 67,63% y un 63,79% respectivamente.
En cuanto al tercer problema más importante, hay variaciones según la provincia.
En Valencia, se mantiene la inadecuada
dimensión y/o estructura de la empresa
con una valoración del 44,33%, mientras
en Castellón y en Alicante, los costes laborales se ponen por delante. Éstos siguen
siendo un problema acuciante para los economistas castellonenses con un 43,10%,
y sobre todo para los alicantinos con un
43,88%, que han incrementado la cuota
con respecto a la edición pasada.

Comunidad Valenciana

MEDIDAS ECONÓMICO-FINANCIERAS PARA LA REDUCCIÓN
DEL GASTO PÚBLICO

La reducción del déficit del Estado se ha
convertido en el eje principal de la batalla
del Gobierno. Las continuas presiones de
Europa a España para que se tomen medidas de ajuste que permitan incrementar el
ahorro y reducir el gasto público para hacer
frente a la crisis de deuda, derivaron en el
conocido como Plan de Ajuste Español, lo
que ha supuesto un recorte en prestaciones sociales que ha generado mucha controversia. Mientras algunos sectores lo han
considerado insuficiente o no apropiado,
otros lo han tachado de ser el “mayor tijeretazo antisocial”.
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Dada la controversia generada en el conjunto de la sociedad española y la importancia
del efecto de las medidas sobre los diferentes colectivos, en esta quinta edición se
ha recopilado la opinión independiente de
los economistas de la Comunidad Valenciana respecto a cómo valoran las medidas
económico-financieras adoptadas desde la
administración pública, para reducir el gasto público y mejorar las cuentas del Estado.

Comunidad Valenciana
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Los resultados han sido bastante contundentes. Un 50,20%, en concreto 505
de los encuestados, creen que las medidas son insatisfactorias y el 20,48% que
son muy insatisfactorias, por lo que si se
suman, el 70,68% se muestra totalmente en desacuerdo con ellas. Mientras,
un 14,71%, es decir 148 economistas,
opinan que son neutras, un 12,23% que
son satisfactorias y, tan sólo un 0,99%
(10 personas) creen que son muy satisfactorias.

16

Los economistas opinan

La proporcionalidad se mantiene de manera similar si se analiza por provincias,
siendo más del cuádruple el número de
economistas valencianos, alicantinos y
castellonenses que califican de insatisfactorias las medidas adoptadas por el
Gobierno Español para paliar el déficit
público frente a los que defienden que
son satisfactorias. Una diferencia que
se agranda si se comparan los dos extremos, los que aseguran que son muy
insatisfactorias y los que apuestan por
lo contrario.

Comunidad Valenciana

STOCK DE VIVIENDAS, ¿CUÁNDO VOLVERÁ A TASAS POSITIVAS?

El paro, el alto endeudamiento de las familias, los precios disparados de los pisos y las actuales dificultades de acceso
al crédito, han llevado a una caída paulatina de la venta de viviendas en nuestro
país, así como a un incremento del stock
de pisos y a la paralización de muchos
proyectos. Una situación que ha empeorado al inicio de este 2011 por el fin de
la desgravación por la compra de vivienda. De hecho, en el primer trimestre las
ventas cayeron un 30% respecto al mismo periodo de 2010.
Actualmente, en España hay un gran
“stock” de viviendas disponibles (casi
700.000). De estas, un 60% se concentra
en la costa mediterránea y en las islas, es
decir, segunda vivienda o primera para muchos extranjeros que deciden venirse a vivir
a nuestro país.
Para seguir dando salida al alto número de
viviendas vacías, los vendedores tendrán
que seguir bajando precios. Según advirtió
la semana pasada el Banco de España, la
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vivienda seguirá abaratándose hasta 2012
e, incluso, hasta principios de 2013.
La clave es saber cuándo se regulará la
oferta y la demanda. El Ministerio de Fomento español prevé que en 2013 o 2014
se habrá absorbido el grueso de las viviendas nuevas aún sin vender en España. Por
ello, en esta edición hemos querido conocer la opinión de los economistas de la
Comunidad Valenciana respecto a cuándo
creen que el stock de viviendas sin vender
se vaciará y el sector inmobiliario podrá retomar tasas de crecimiento positivo.
La respuesta ha sido bastante contundente
y algo más pesimista que las previsiones del
Gobierno. De hecho, una amplia mayoría de
los economistas encuestados, un 77,44%,
afirma que el parque de viviendas español no
se estabilizará hasta después de 2014. Mientras un 15,71% creen que sucederá a lo largo
de 2014 y un 5,5% en 2013. Tan sólo 8 de los
más de 1.000 participantes de la encuesta
cree que la oferta y demanda de vivienda se
equilibrará a finales del año que viene.

Comunidad Valenciana
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Reducción del stock por provincias

Tanto los economistas valencianos como
los alicantinos y los castellonenses comparten esta opinión generalizada que lleva
a una saneada situación del sector inmobiliario más allá del 2014. No obstante, los
que mayormente secundan esta idea son
los alicantinos ya que un 95,15% han contestado que no se logrará hasta esa fecha.
Le siguen castellonenses con un 77,96% y
valencianos con un 77,74%. Estos últimos
registran el menor porcentaje aunque al
ser el grupo de mayor participación en la
encuesta los supera en número total, con
más de 500 economistas en esta línea.
Porcentualmente, los castellonenses lideran el grupo de quienes piensan que el
stock de viviendas se regulará a lo largo de
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2014 con un 20,33%. Mientras que esto es
defendido por un 18,06% de los alicantinos
y un 15,78% de los valencianos.
Por último, cabe destacar que ningún castellonense cree que pueda lograrse antes de
finales de 2012.
Como apunte final, dado que la mayoría
de las viviendas están en la zona costera,
el Gobierno, las empresas constructoras
y especialmente los bancos, quienes tienen un gran stock por los embargos tras
los impagos de hipotecas, están realizando
movimientos para captar compradores e
inversores extranjeros que quieran apostar
por el mercado inmobiliario español aprovechando la caída de los precios.

Comunidad Valenciana

MEDIDAS ANTE LA CRISIS

La situación actual no es fácil, estamos viviendo no sólo una crisis económica sino
un cambio de paradigma que exige adaptarse a la nueva realidad y reenfocar los
modelos de negocio. Las respuestas ante
este nuevo escenario se repiten en algunos
casos pero también se diferencian. Empresas, autónomos, entidades, y también las
personas a título individual se han visto
obligados a mover ficha para reaccionar
ante las nuevas demandas.
Con esta realidad como fondo, en esta
quinta edición hemos querido conocer qué
medidas han tomado cada uno de los economistas de la Comunidad Valenciana para
afrontar la crisis actual. Entre las planteadas, la medida por la que más economistas han optado es la diversificación de su
negocio y/o actividad, tomada por 356 de
los 1.006 encuestados, es decir, por un
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35,39%. Le sigue de cerca la reducción de
precios y honorarios, con un 33,40%.
Asimismo, los encuestados reconocen
haber optado por la inversión en formación, con un 26,54%, y la introducción de
cambios organizativos, con un 25,94%.
La quinta medida más popular ha sido
la reestructuración de la plantilla, con un
23,76%.
A pesar de que la internacionalización se ha
convertido en una herramienta estratégica
para afrontar la coyuntura dada la caída de
la demanda interna, sólo un 15,11% de los
economistas reconoce haber optado por ella.
También llama la atención los porcentajes
de aquellos que se están planteando salir
fuera para buscar trabajo. Un 9,54% dice estar valorando trabajar fuera de España y un
7,26% fuera de la Comunidad Valenciana.

Comunidad Valenciana
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Medidas ante la crisis por provincias

No hay diferencias por provincias en cuanto a las dos medidas más adoptadas entre
los economistas de la Comunidad Valenciana. En las tres, lidera la diversificación
de su negocio y/o actividad seguida de la
reducción de precios y honorarios.
Sin embargo, sí lo hay respecto a las siguientes. Los economistas valencianos
han optado en tercer lugar por la introducción de cambios organizativos, seguida de
la inversión en formación y de reestructuración de plantillas.

quinta medida con los valencianos, sin embargo, como quinta medida adoptada han
situado las alianzas y cooperación empresarial, aspecto especialmente importante
dado el reducido tamaño de la mayoría de
las empresas de la Comunidad, lo que las
limita para emprender muchos proyectos.
Por su parte, la tercera medida más aplicada por los economistas alicantinos para
sortear la crisis ha sido la reestructuración
de plantillas. A ésta le han seguido la inversión en formación y en quinto lugar, la
introducción de cambios organizativos.

Los castellonenses comparten la cuarta y
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Medidas ante la crisis por sectores de actividad
También son significativas las variaciones
por sector de actividad. Los empresarios
y/o autónomos aseguran que las dos principales medidas que han adoptado son: diversificación de su negocio o actividad, realizada por el 50,21% de los economistas
empresarios que han participado en la encuesta, y reducción de los precios y/o honorarios, puesta en marcha por un 49,34%.
Le siguen por orden, la introducción de cambios organizativos, la reestructuración de la
plantilla, inversión en formación y alianzas y
cooperación, todas ellas realizadas entre el
25% y el 30% de los economistas de esta
actividad.
La medida que más han tomado los desempleados para hacer frente a la crisis es invertir en formación con un 45,94% de respaldo.
Además, como segunda y tercera medida para

este colectivo están la valoración de trabajar
fuera de la Comunidad Valenciana y fuera de
España, con un 28,73% y un 24’32% de encuestados, respectivamente. En cuarto lugar,
los parados ven como solución el cambio de
actividad y/o negocio. Llama la atención que
un 13,51% de este colectivo dice que no puede tomar ninguna medida ante la coyuntura
actual.
Para los asalariados, la primera medida adoptada ha sido la introducción de
cambios organizativos, refrendada por un
26,81% de los economistas de este sector
que han participado. La segunda medida
es reestructuración de la plantilla y la tercera diversificación de negocio. También este
colectivo se está planteando la posibilidad
de salir fuera de la Comunidad y/o de España, incluso por delante de los parados.

Empresarios

Parados

Asalariados

a) Expansión geográfica de mi negocio/
actividad.

17,39%

6,76%

14,73%

b) Diversificación de mi negocio/actividad.

50,22%

10,81%

25,49%

c) Introducción de cambios organizativos.

29,78%

1,35%

26,81%

d) Reducción de precios/honorarios.

49,35%

6,76%

22,42%

e) Reestructuración de plantilla.

26,09%

1,35%

25,71%

f) Alianzas y cooperación.

25,00%

9,46%

10,77%

g) Inversión en formación.

25,87%

45,95%

24,62%

h) Cambio de negocio/actividad.

6,09%

24,32%

6,59%

i) Estoy valorando trabajar fuera de la
Comunidad Valenciana.

5,22%

28,38%

6,15%

j) Estoy valorando trabajar fuera de España.

7,39%

27,03%

9,23%

k) No necesito tomar ninguna medida.

2,61%

0,00%

1,98%

l) No puedo tomar ninguna medida.

5,65%

12,16%

20,66%

m) Otras

4,35%

5,41%

8,57%

n) NS/NC.

1,52%

13,51%

6,81%
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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: 16 de mayo al 3 de junio de 2011.
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: 1.006
Extensión geográfica: Comunidad Valenciana
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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

En total han sido 1.006 los economistas de la Comunidad Valenciana que han participado
en esta quinta 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:

Los economistas opinan

Comunidad Valenciana

23

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:

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

55,40%
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Y en función del sector al que pertenecen se dividen así:
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CUESTIONARIO EMPLEADO

1. ¿Cuál es tu situación profesional?
Empresario y/o cuenta propia.
Asalariado sector público.
Asalariado sector privado.
Parado.
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.
Economía española.
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.
c) Déficit de infraestructuras y comunicaciones.

Mejor.
Igual.

d) Escasez en el abastecimiento
del agua.

Peor.
No tengo opinión.

3. ¿Crees que la situación actual de la
economía de la Comunidad Valenciana
es ahora mejor, igual o peor que hace un
año?

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.

Mejor.

j) Otros:

Igual.
Peor.
No tengo opinión.

4. Valora de 0 (peor) a 10 (mejor) la situación actual de la economía de la Comunidad Valenciana y de la economía española.

7. Desde las administraciones públicas
se han tomado medidas económicofinancieras para reducir el gasto público y mejorar las cuentas del Estado.
¿Cómo las valora?
a) Muy satisfactorias.
b) Satisfactorias.

Economía de la Comunidad Valenciana.
Economía española.

c) Neutras
d) Insatisfactorias
e) Muy Insatisfactorias
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8. ¿Cuándo piensas que el stock de viviendas sin vender se vaciará y el sector
inmobiliario podría retomar tasas de crecimiento positivo?
a) Antes de finales de 2012
b) En 2013
c) En 2014
d) Después de 2014

9. Desde tu condición profesional ¿qué
medidas estás tomando ante la crisis?:
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.
Estoy valorando trabajar fuera de
la Comunidad Valenciana.
Estoy valorando trabajar fuera de
España.
No necesito tomar ninguna medida.
No puedo tomar ninguna medida.
Otras (indicar).

NS/NC.
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