
Las perspectivas de los expertos mejoran por primera vez en muchos años

Los economistas creen que la 
reforma fi scal se ha quedado corta

Ana G. Andrés

VALENCIA- Los economistas va-
lencianos pensaban que la refor-
ma fi scal realizada por el Gobier-
no central abarcaría más cuestio-
nes, por lo que les ha sabido a 
poco. Así lo aseguró ayer el decano 
del Colegio de Economistas de 
Valencia, Juan Manuel Pérez, 
quien se mostró esperanzado en 
que más adelante haya más mo-
difi caciones cuando se trate el 
asunto de la fi nanciación autonó-
mica y local.

En todo caso, consideró que las 
medidas adoptadas son positivas 
puesto que dejarán más dinero en 
manos de los ciudadanos y de las 
pequeñas y medianas empresas. 
Pérez se manifestó en estos térmi-
nos durante la presentación de los 
resultados de la encuesta realiza-
da por el Consejo General del 
Colegio de Economistas de la 
Comunitat Valenciana.

Por primera vez desde que se 
realiza este estudio, las perspecti-
vas de los encuestados no empeo-
ran. De hecho, cerca de la mitad 
de los expertos de la Comunitat 
Valenciana (el 48,87 por ciento) ve 
a la economía valenciana igual 
que hace un año, frente al 32,27 
por ciento que percibe un deterio-
ro.

Además, la valoración de la 

economía de la región recibe la 
mejor nota, con un 3,49 sobre 
diez, desde que se realiza esta 
encuesta, mientras que la españo-

la logra una puntuación de 4,21 
puntos. La mayoría prevé que se 
mantenga la senda de la lenta re-
cuperación en la Comunitat, ya 
que augura una mejora de 0,44 
puntos.

Los principales problemas 
para los expertos son, en primer 
lugar, como no podía ser de otra 
manera, el desempleo; en segun-
da posición la evolución de la 
demanda interna y en tercera la 
inadecuada dimensión de las 

empresas de la región. Por otra 
parte, el gobernador del Banco de 
España, Luis María Linde, avanzó 
ayer que puede haber una revi-
sión al alza del crecimiento eco-
nómico, una vez que el previsto 
del 1,2 por ciento del PIB para 
este año está «garantizado». Así 
se pronunció en una conferencia 
en Valencia con motivo de un 
almuerzo organizado por la Aso-
ciación para el Progreso de la 
Dirección (APD).

El decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan Manuel Pérez Mata

Kike Taberner

PREVISIÓN AL ALZA

El Banco de España 

anuncia que el 

crecimiento será 

superior al 1,2 por ciento
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