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Los economistas
apuestan por
turismo y automoción
Expansión. Valencia

Ahora que las expectativas
económicas han entrado en
una senda de mejora, en la
encuesta semestral que elaboran los colegios de economistas de la comunidad se
preguntan sobre cuáles son
los sectores que han salido
reforzados tras la crisis y tienen más capacidad de generar empleo y riqueza presente o futura.
Las respuestas no modifican sustancialmente la estructura económica de la región. Para una puntuación
de cero a cinco, la actividad
con más potencia es el turismo y la hostelería, con 3,78
puntos. Le sigue el sector de
la automoción y el material
de transporte. El grupo con
menor puntuación, 2,08
puntos, es el de los sectores
tradicionales –cerámica,
química, textil, confección,
calzado y juguete–, a pesar
de que algunos de ellos presentan cifras de ventas y de

exportación importantes,
como es el caso de la cerámica.
En cuanto a las preocupaciones más relevantes para
estos profesionales, el paro se
mantiene en cabeza, con más
del 80% de los encuestados, a
pesar de que el mercado laboral está presentando signos
de mejora.
Sobre la valoración general de la economía, aunque
en la anterior encuesta el optimismo se había frenado, en
esta ocasión se ha reactivado. Las previsiones hace seis
meses para la economía valenciana eran de 3,88 puntos
sobre diez, mientras que la
evaluación actual le otorga
un 4,15 y la expectativa para
los próximos seis meses es
de 4,47 puntos sobre diez.
Los economistas son más
optimistas para la economía
española. La evaluación actual es de 4,85 puntos y para
dentro de seis meses ya llega
al aprobado, con un 5,17.
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