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PRESENTACIÓN

El Ilustre Colegio de Economistas de Cádiz presenta la primera edición de
la encuesta de opinión de los economistas gaditanos. Esta encuesta se ha
creado con una clara intención de continuidad, fijándose una periodicidad
semestral de la misma, con el objetivo de recoger la opinión profesional e
independiente de los economistas que forman esta corporación. El análisis
que los economistas realizan de la situación económica de la provincia de
Cádiz cobra un gran interés para la sociedad, que en épocas de
incertidumbre espera una respuesta de los profesionales que puedan
arrojar algo de luz sobre las cuestiones que preocupan a los ciudadanos.
Esta encuesta de opinión pretende convertirse en una herramienta eficaz
para dar a conocer la valoración de los profesionales de nuestra provincia.
El modelo a emplear en esta encuesta de opinión pretende incorporar dos
secciones, una permanente que es la que comprende esta primera edición
y otra que se será diferente en cada edición futura, para abordar un
aspecto específico de la realidad económica de la provincia en cada
semestre, a partir de 2016.
La recogida de encuestas se ha realizado mediante un cuestionario online. En esta primera edición, han participado un total de 136 economistas
de la provincia, lo que supone un 26,4% de los colegiados. El cuestionario
ha sido remitido por correo electrónico a los miembros del Colegio de
Economistas, mediante un acceso a la web que lo aloja, que ha estado
abierto entre los días 28 de septiembre y 25 de octubre de 2015.
Los encuestados conforman una muestra representativa de las diversas
actividades profesionales de los economistas, abarcando tanto
empresarios como asalariados del sector público y privado o profesionales
que ejercen por cuenta propia o ajena, así como jubilados y
desempleados, que pertenecen a diferentes sectores de actividad. Esta
diversidad proporciona en su conjunto una visión independiente y
profesional sobre las cuestiones planteadas.
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CONCLUSIONES GENERALES

Los economistas gaditanos muestran una impresión poco favorable de la
situación económica de la provincia de Cádiz, con más sombras que luces,
que se muestra con un 71% de suspensos frente a un 29% de aprobados
en la valoración que se realiza.
La impresión general es de estancamiento de la economía provincial, si
bien las perspectivas de futuro muestran una percepción ligeramente más
optimista que pesimista.
Se ha preguntado por los factores que pueden obstaculizar y favorecer el
desarrollo de la economía provincial. Los economistas gaditanos muestran
mayor grado de acuerdo en relación con los primeros, que con los
segundos. La formación de la población, las condiciones del mercado
laboral y la (falta de) coordinación entre las administraciones públicas se
destacan como los principales inconvenientes para la mejora de la
economía provincial; mientras que el acceso a nuevas tecnologías, las
condiciones de las infraestructuras y la evolución de la demanda se
apuntan como los factores que más contribuyen a la evolución de la
economía provincial.
Los economistas gaditanos señalan las actuaciones en materia de
formación, la coordinación entre administraciones y las condiciones del
mercado laboral como las más prioritarias para permitir la mejora de la
situación económica provincial. Si bien estos tres factores coinciden con
los indicados como los factores que restringen las posibilidades de
desarrollo de la economía provincial, la necesidad de una mayor
coordinación entre los poderes públicos destaca en segundo lugar entre
las prioridades indicadas, mientras que ocupa el tercer lugar entre los
factores que limitan el desarrollo provincial.
A continuación se ofrece el detalle de las respuestas de los economistas
gaditanos, analizando las respuestas a cada una de las preguntas
planteadas. El cuestionario completo se puede consultar al final de este
documento, en anexos.
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SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL

Valore su situación económica personal, en comparación al año
anterior.

18%

23%

Mejor

Igual

59%

Peor

Esta primera edición de la encuesta de opinión de los Economistas
Gaditanos se realiza en un momento en el que la economía empieza a
vislumbrar señales de recuperación.
El porcentaje de colegiados participantes que afirma que su situación
económica personal es mejor que hace un año es del 23%. El dato más
significativo en este apartado es que para un 59% de los encuestados su
situación económica personal no ha variado respecto al ejercicio anterior,
lo cual nos muestra síntomas de estancamiento del proceso de
recuperación. Mientras que el 18% de los encuestados afirma que su
situación económica personal es peor que el ejercicio 2014. En
consecuencia, no se puede considerar que exista una percepción favorable
de la evolución de la economía desde una perspectiva personal, si bien
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son algunos más los profesionales que consideran una mejoría (23%) que
lo que han empeorado su situación en el plazo de un año (18%).
SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

¿Considera que la situación económica de la provincia en
comparación con el año anterior es...

Mejor

19%

33%

Igual

48%
Peor

En lo referente a la percepción sobre la evolución de la economía
provincial durante el último año, un 19% de los encuestados afirma que ha
empeorado. Este dato puede tener una relación de causalidad con la
opinión del apartado anterior, en el cual el 18% de los encuestados
afirmaba que su situación económica personal ha empeorado en el último
año.
Mientras que el 48% afirma que la situación económica provincial se
encuentra en una situación de estancamiento, el 33% afirma que la
situación ha mejorado en el último año. En este sentido, si bien la
percepción mayoritaria es de estancamiento, son significativamente más
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los que opinan que la situación mejora (33%), en relación que los que
observan un retroceso (18%).
Sobre la valoración de la situación económica de la provincia en una escala
de 0 a 10 los datos recabados son:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0%
1%
10%
33%
27%
14%
13%
2%
0%
0%
0%

Las valoraciones comprendidas entre 3 y 4, considerándolas como
apreciaciones de una situación mala aglutinan el 60% de las opiniones. Las
valoraciones entre 5 y 6, considerándolas como una situación económica
normal suman el 27% de las opiniones. Las valoraciones de una situación
económica muy mala o muy buena son residuales respecto al conjunto de
las respuestas. En todo caso, es sintomático observar la valoración más
optimista sólo llega a 7 puntos en una escala de 10, y sólo es propuesta
por un 2% de los encuestados. Si se hace una valoración en términos de
suspenso/aprobado, saldría un mayoritario 71% de suspensos frente a un
29% de aprobados.
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PREVISIONES DE EVOLUCIÓN ECONÓMICA A CORTO PLAZO

¿Cómo cree que estará la situación económica de la provincia
dentro de seis meses?

Mejor

5%

34%
Igual

61%
Peor

Sobre la opinión de la previsión de evolución de la situación económica de
la provincia, en el periodo de los próximos seis meses, existe rotundidad al
afirmar que la situación no empeorará en dicho periodo de tiempo. Tan
solo el 5% de los encuestados opinan que la situación empeorará.
No obstante, no se valora un escenario de mejora de la situación
económica provincial, puesto que el 61% de los participantes opina que la
situación económica no experimentará ningún cambio.
Por otra parte, el 34% de los encuestados opina que sí habrá una mejora
económica en nuestra provincia, lo que puede indicar que la situación
podría evolucionar a mejor, si bien no de forma rápida.
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FACTORES QUE DIFICULTAN EL DESARROLLO ECONÓMICO PROVINCIAL

Señale tres factores que, a su juicio, dificultan el desarrollo de la
economía provincial.

57%
51%

46%
38%

37%

27%

24%
16%

Otro (Por favor
especifique)

Normas sociales
y culturales

4%
Acceso a nuevas
tecnologías

Coordinación de
las
administracion…
Protección de la
propiedad
industrial

1%
Evolución de la
demanda

Cotización del
euro

Acceso al crédito

Formación de la
población

Condiciones del
mercado laboral

Condiciones de
las
infraestructuras

1%

Existe un cierto consenso en relación con los factores que dificultan el
desarrollo económico de nuestra provincia. Los tres factores que limitan la
actividad económica en la provincia de Cádiz, de acuerdo con las
opiniones de los economistas son:

Nivel de formación de la población

57%

Condiciones del mercado laboral

51%

Coordinación entre Administraciones

46%
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El acceso al crédito, indicado por un 38% de los encuestados, y las normas
sociales y culturales de nuestra provincia (37%), son los otros factores
negativos más señalados por los economistas gaditanos como obstáculos
para el desarrollo económico de la provincia.
FACTORES POSITIVOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO PROVINCIAL

Señale tres factores que, a su juicio, favorecen el desarrollo de la
economía provincial.
47%

45%

43%

30%
24%

22%

22%
12%

11%

16%

Otro (Por favor
especifique)

Normas sociales
y culturales

Acceso a nuevas
tecnologías

Protección de la
propiedad
industrial

Coordinación de
las
administracion…

Evolución de la
demanda

Cotización del
euro

Acceso al crédito

Formación de la
población

Condiciones del
mercado laboral

Condiciones de
las
infraestructuras

4%

La distribución de los factores positivos con los que cuenta nuestra
provincia para su desarrollo económico es algo más homogénea que la de
los factores negativos, con tres aspectos especialmente destacados:
Acceso a nuevas tecnologías

47%

Condiciones de las infraestructuras

45%

Evolución de la demanda

43%
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La formación de la población, señalada como principal factor negativo, es
también el cuarto factor positivo, con un 30% de las opiniones de los
economistas gaditanos. Este resultado puede indicar la existencia de
importantes desequilibrios en la formación, con sectores que carecen de
una formación mínima para su inserción en el mercado laboral, mientras
que en otros sectores la formación puede ser un factor sobre el que basar
un desarrollo futuro.

ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA PROVINCIAL

Señale tres factores sobre a los que, a su juicio, se debería actuar para
impulsar el desarrollo de la economía provincial.

60%
53%
45%
34%

29%

20%

18%

22%
11%
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Otro (Por favor
especifique)

Normas sociales
y culturales

Acceso a nuevas
tecnologías

Evolución de la
demanda

Cotización del
euro

Acceso al crédito

Formación de la
población

Condiciones del
mercado laboral

Condiciones de
las
infraestructuras

2%

Coordinación de
las
administracion…
Protección de la
propiedad
industrial

4%
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Existe una clara correspondencia entre los factores considerados como
negativos y los factores que presentan necesidades prioritarias de
actuación para favorecer el desarrollo económico de la provincia. Los tres
factores que requieren una actuación para impulsar el desarrollo
económico provincial son:

Formación de la población

60%

Coordinación entre las Administraciones

53%

Condiciones del mercado laboral

45%

Así mismo el acceso al crédito, señalado por un 34% de los encuestados,
se sigue considerando con un factor menos destacado pero relevante.
También es destacable la propuesta de mejoras en las condiciones de las
infraestructuras, con un 29%.

11

economistas
Colegio de Cádiz

ANEXO
FICHA TÉCNICA

Cuestionario elaborado por: Ilustre Colegio de Economistas de Cádiz
Periodo de elaboración de la encuesta: del 28 de septiembre al 25 de
octubre de 2015.
Método de realización de la encuesta: Enlace a cuestionario web remitido
por correo electrónico personal, recordado en los boletines informativos
semanales del Colegio de Economistas de Cádiz.
Universo representado: Economistas del Colegio de Economistas de Cádiz.
Tamaño de la muestra: 136 economistas, 26,41% del universo
representado.
Extensión geográfica: provincia de Cádiz

12

economistas
Colegio de Cádiz

PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

¿Cuál es su situación profesional?

51%

29%

8%

7%

13

6%

8%
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Indique el sector en el que desarrolla su actividad profesional.
64%

27%

5%

6%

5%

0%

4%

CUESTIONARIO
I.Situación de la economía provincial
1. Valore su situación económica personal, en comparación con el año anterior
Mejor
Igual
Peor
2. ¿Considera que la situación económica de la provincia en comparación con el año
anterior es...
Mejor
Igual
Peor
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3. Valore, en una escala de 0 a 10, la situación económica actual de la provincia

4. ¿Cómo cree que estará la situación económica de la provincia dentro de seis
meses?
Mejor
Igual
Peor

II. Factores que inciden sobre la economía provincial
5. Señale tres factores que, a su juicio, dificultan el desarrollo de la economía
provincial
Condiciones de las infraestructuras
Condiciones del mercado laboral
Formación de la población
Acceso al crédito
Cotización del euro
Evolución de la demanda
Coordinación de las administraciones públicas
Protección de la propiedad industrial
Acceso a nuevas tecnologías
Normas sociales y culturales
Otro (Por favor especifique)

6. Señale tres factores que, a su juicio, favorecen el desarrollo de la economía
provincial
Condiciones de las infraestructuras
Condiciones del mercado laboral
Formación de la población
Acceso al crédito
Cotización del euro
Evolución de la demanda
Coordinación de las administraciones públicas
Protección de la propiedad industrial
Acceso a nuevas tecnologías
Normas sociales y culturales
Otro (Por favor especifique)
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7. Señale tres factores sobre los que, a su juicio, se debería actuar para impulsar el
desarrollo de la economía provincial
Condiciones de las infraestructuras
Condiciones del mercado laboral
Formación de la población
Acceso al crédito
Cotización del euro
Evolución de la demanda
Coordinación de las administraciones públicas
Protección de la propiedad industrial
Acceso a nuevas tecnologías
Normas sociales y culturales
Otro (Por favor especifique)

III .Situación profesional
8. ¿Cuál es tu situación profesional?
Despacho propio
Empresario
Empleado en empresa privada
Empleado en el sector público
Parado
Jubilado

9. Indique el sector en el que desarrolla su actividad profesional
Asesoría / Consultoría
Agricultura / Ganadería / Pesca
Industria
Construcción
Turismo
Sector financiero
Otros servicios
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