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PRESENTACIÓN 

El Colegio de Economistas de Madrid inicia un proceso de encuestas periódicas con el objetivo 

de efectuar una valoración sobre la percepción de nuestros colegiados, sobre la situación 

económica dentro de su ámbito de actuación (Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, 

Madrid, Salamanca, Segovia, Soria y Toledo), que permita conocer cómo se percibe la 

economía de cada una de estas provincias y, en su caso, la correspondiente Comunidad 

Autónoma. 

En el momento actual de transición, desde una grave crisis que hemos pasado, hacia la salida 

hacia la que nos dirigimos, resulta de especial interés saber cómo valoran los profesionales de 

la economía la situación actual y el horizonte hacia el que se dirige la economía española, en 

general, y la de cada territorio dentro del conjunto. 

De este modo, mediante la realización de una serie de encuestas (inicialmente, de carácter 

semestral), buscamos conocer cómo se percibe la situación económica actual desde nuestro 

colectivo, considerando su gran diversidad, puesto que se dirige a empresarios y 

profesionales, de todas las edades y género, y formada sobre la opinión de autónomos y 

asalariados de todos los sectores, tanto los que desarrollan su actividad en el sector público 

como en el privado, ya estén en situación activa actual o finalizada su carrera profesional o a 

punto de emprenderla. 

Por todo ello, confiamos que esta iniciativa de publicación de encuestas sobre asuntos de 

máximo interés para todos los profesionales y la ciudadanía en general, basada en la 

valoración de nuestros economistas colegiados, aporte la utilidad que se persigue mediante 

el manejo y análisis de datos objetivos que ayuden a conseguir un mayor acercamiento al 

conocimiento de la realidad de nuestro entorno económico. 

 

Pascual Fernández 

Decano-Presidente  



Los economistas de Ciudad Real opinan 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

2 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

CONCLUSIONES GENERALES 

El resultado de las encuestas realizadas muestra que los economistas de Ciudad Real 

consideran que la economía de Castilla La Mancha crece por debajo de la media nacional 

estimando que su crecimiento en el 2017 ha sido del 2,51% (frente al 2,8, según estimaciones 

preliminares de AIReF). Para el 2018, esperan que el crecimiento de la economía de Castilla La 

Mancha se sitúe un 0,41% por debajo de la media nacional, alrededor del 1,99%1. 

Los encuestados han puesto de manifiesto que el desempleo (99%), el abastecimiento del 

agua –la sequía- (56,25%) y el retraimiento en el consumo derivado de la baja demanda de 

productos y servicios (50%) que aún se arrastra de los años anteriores, son los temas de 

principal preocupación para los economistas de Ciudad Real, seguido de los problemas 

derivados de las infraestructuras (37,5%), el precio de la energía (31,25%) y la elevada 

fiscalidad (23,53%). 

También, un 70% de los profesionales de Ciudad Real consideran que la economía de Castilla 

La Mancha se verá afectada por la situación de inestabilidad de Cataluña, señalando un 15% 

que su efecto será muy notable. Respecto a la valoración de sus consecuencias, el 25% de los 

encuestados cree que el comercio con Cataluña será lo que se verá más perjudicado y para un 

18,80% afectará al sector agroalimentario y generará un menor crecimiento económico 

nacional. 

Por último, en cuanto a cómo afectará el Brexit a la economía de Castilla La Mancha, el 50% 

de los encuestados considera que tendrá una influencia notable con repercusiones negativas 

sobre el comercio exterior con el Reino Unido (50%) y sobre la Industria Agraria (12,5%). 

                                                 
1 El FMI prevé que la economía española crecerá en el año 2018 un 2,4% 
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SITUACIÓN ECONÓMICA DE CIUDAD REAL Y CASTILLA LA MANCHA 

Los economistas de Ciudad Real estimaron que el crecimiento económico de Ciudad Real en 

2017 ha sido del 2,5%, un 0,6% por debajo de la media nacional y que el crecimiento de Castilla 

La Mancha en 2017 ha sido del 2,51%, un 0,59% por debajo de la media nacional que, según 

la estimación del INE ha sido el 3,1%. (Nótese que, según estimaciones preliminares de AIReF, 

el PIB real de Castilla La Mancha en 2017 ha crecido el 2,8%). 

 

 

Respecto al año 2018, los economistas de Ciudad Real estiman que el crecimiento de la 

economía de la provincia en 2018 será del 1,89%, un 0,51% por debajo de la media nacional y 

que el de Castilla La Mancha será del 1,99%, un 0,41 también por debajo de la media nacional 

(cifrado en un 2,4% según estimaciones del Fondo Monetario Internacional). 
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PROBLEMAS RELEVANTES EN CASTILLA LA MANCHA 

Para el 99% de los economistas de Ciudad Real el paro es, con diferencia (como agregado de 

las tres primeras posiciones), el problema más importante que sufre Castilla La Mancha. 

 

   

     

 

A los participantes se les ha pedido que ordenen del 1 al 7 los problemas que consideran que 

más relevantes en Castilla La Mancha en el momento actual. De los resultados obtenidos se 

desprende que el paro es el problema que más preocupa a los economistas de Ciudad Real 

(99%), seguido del abastecimiento del agua –la sequía- (56,25%). La tercera posición la ocupa 

la escasa demanda (50%) y la cuarta las infraestructuras (37,5%), seguido del precio de la 

energía (31,25%) y la elevada fiscalidad (23,53%). Siguen, en orden de importancia para un 5% 

de los encuestados la escasa inversión, el tejido empresarial y la inestabilidad política. 
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INFLUENCIA DE LA SITUACIÓN DE CATALUÑA 

El 70% de los economistas encuestados considera que la economía de Castilla La Mancha se 

vería afectada si se mantiene la inestabilidad política en Cataluña.  

 

 

 

El 25% de los economistas de Ciudad Real cree que si persiste el problema catalán influirá 

negativamente en las exportaciones a Cataluña.  

 

 

 

Como se aprecia en el primer gráfico, para un 70% de los participantes, el conflicto catalán 

impactará considerablemente en la economía de Castilla La Mancha si éste persiste en el 

tiempo. El 25% considera que se produciría un deterioro en las exportaciones a Cataluña, 

siendo el Sector Agroalimentario el más perjudicado para un 18,8%. También para un 18,8% 

el problema catalán produciría una bajada en el crecimiento económico de la nación y para 

un 6,25% una menor inversión extranjera y perjudicaría a los productos catalanes que son 

manufacturados en la región. Por el contrario, un 6,25% considera que puede beneficiarse por 

un posible traslado de empresas a Castilla La Mancha.  
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INFLUENCIA DEL BREXIT 

Para un 50% de los economistas de Ciudad Real el Brexit tendrá un impacto en la economía 

de Castilla La Mancha. 

 

 

 

El 50% de los economistas encuestados cree que el comercio exterior con el Reino Unido será 

lo más perjudicado por su salida de la Unión Europea. 

 

 

De los resultados de la encuesta realizada se desprende que el 50% de los economistas 

consultados considera relevante la influencia del Brexit en el crecimiento de la economía de 

Castilla La Mancha y un 5% de ellos estima que será especialmente influyente.  

Los datos muestran que las exportaciones al Reino Unido, según un 50%, se verán 

notablemente afectadas y para un 12,5% la Industria Agraria. Para un 6,25% se producirá un 

retorno de inmigrantes, una disminución del Mercado Único y repercutirán los costes del 

proceso. 
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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS Y FICHA TÉCNICA 

En total ha sido un 14,2% los colegiados del colectivo de economistas colegiados y residentes 

en la provincia de Ciudad Real los que han participado en la primera encuesta de Los 

economistas de Ciudad Real opinan.  De los economistas encuestados el 30% son mujeres (el 

26,1% de los colegiados son mujeres) y el 70% son hombres (el 73,9% de los colegiados son 

hombres). 
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FICHA TÉCNICA 

Cuestionario elaborado por: 
Colegio de Economistas de Madrid 
 
Período de elaboración de la encuesta: 
Enero de 2018 
 
Método de elaboración de la encuesta: 
Cuestionario enviado por correo postal y correo electrónico 
 
Universo representado: 
7.642 economistas colegiados del Colegio de Economistas de Madrid 
 
Tamaño de la muestra: 
14,2% de los economistas colegiados y residentes en la provincia de Ciudad Real  
 
Extensión geográfica: 
Ciudad Real  
 
Contacto: 
documentacion@cemad.es 
 
 
NOTA: Las opiniones recogidas a través del Cuestionario ‘Los Economistas de Ciudad Real opinan’ no deben ser 

consideradas como opiniones del Colegio de Economistas de Madrid como entidad. Son, en cualquier caso, 

opiniones de las y los economistas colegiados participantes en la encuesta. 
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