
Los economistas 
afianzan su visión 
optimista
J. B. Valencia 

La mejora en la visión sobre el 
futuro de la economía se rati-
fica en las encuestas que reali-
zan los Colegios de Econo-
mistas entre sus asociados. 

La encuesta de este semes-
tre, presentada ayer, muestra, 
entre otros resultados, que 
sólo el 32,27% d los econo-
mistas piensa que la situación 
económica de la región es 
ahora peor que hace un año. 
En la encuesta de junio de 
2013, era el 79,6% de los en-
cuestados los que decían que 
la economía estaba peor. 
Ahora, el 48,8% considera 
que la situación no ha variado 
y el 18% cree que ha mejora-
do.  

La puntuación que se da  a 
la economía valenciana es de 
3,49 puntos sobre diez, frente 
a los 2,65 puntos de hace un 
año. La situación de la econo-
mía española recibe una pun-
tuación de 4,21 –en junio de 
2013 le daban 3,42–. 

Las puntuaciones para 
dentro de seis meses son de 
3,93 y de 4,71 puntos, respec-
tivamente, por lo que las ex-
pectativas optimistas se tras-
ladan al futuro. 

Reforma fiscal 
Una de las preguntas era so-
bre la reforma fiscal, y los eco-

Los decanos de Valencia, Alicante y Castellón, en la presentación.

● Aumenta casi un punto 

la calificaciópn  

a la economía española y 

la velenciana.  

 

● El 67,5% ve su propia 

situación económica igual 

(52,3%) o mejor (15,18%) 

que hace un año.  

 

● El paro es la principal 

preocupación para el 

81,6%, junto a la situación 

de la demanda (68,5%  

de los encuestados).

Sentimiento y 
expectativas

nomistas se han decantado 
por una modificación del 
IRPF para vivienda y ahorro, 
en línea con lo promulgado 
por el Gobierno.  

El decano del colegio de 
Valencia, Juan Manuel Pérez, 
opina que la reforma es “cor-
ta, aunque no sabremos si ha-
brá más entregas”. Apuntó 
que no se ha entrado ni en el 
IVA ni en los impuestos espe-
ciales, por lo que no sería ex-
traño que el Gobierno presen-
tara una reforma de mayor 
calado más adelante.
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