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PRESENTACIÓN 
 
El Ilustre Colegio de Economistas de Cádiz presenta la cuarta edición de la encuesta de 
opinión de los economistas gaditanos sobre la percepción de la evolución económica de 
nuestra provincia. 
 
Esta encuesta no sólo representa los datos analizados de los temas abordados durante el 
ejercicio  2018,  sino  que  además  acumula  los  datos  obtenidos  en  las  encuestas  de  los 
diferentes  ejercicios  desde  2015,  así  como  los  de  las  dos  encuestas  semestrales 
realizadas a lo largo del ejercicio 2018, lo cual permite comparar la evolución temporal 
de  las  percepciones  sobre  la  situación  económica  de  nuestra  provincia  dentro  del 
horizonte temporal del periodo 2015‐2018. 
 
Esta herramienta permite recoger las opiniones personales desde el plano profesional e 
independiente de  los economistas que  forman esta corporación. Este análisis cobra un 
especial interés para la sociedad, que en épocas de incertidumbre espera una respuesta 
de los profesionales que puedan arrojar algo de luz sobre cuestiones de especial interés 
y  preocupación  para  los  ciudadanos,  convirtiéndose  en  un  instrumento  que  permita 
transmitir la valoración de los profesionales de nuestra provincia. 
 
Como  viene  siendo  habitual,  desde  su  inicio  en  2015,  el  modelo  de  cuestionario 
empleado  incorpora dos  secciones diferenciadas, una permanente sobre  la percepción 
de  la situación económica provincial del semestre en el cual se realiza  la encuesta y  la 
previsión  de  la  evolución  de  la  misma  y  una  segunda  parte  que  aborda  aspectos 
específicos. 
 
En  el  ejercicio  2018  se  ha  tratado,  en  la  encuesta  del  primer  semestre,  sobre  las 
consecuencias económicas para la provincia que pueden derivarse de la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea (Brexit). En la encuesta del segundo semestre de 2018 se han 
valorado,  por  parte  de  los  encuestados,  los  valores  de  varios  indicadores 
macroeconómicos a lo largo del ejercicio 2018 que han provocado una revisión, a la baja, 
de  las  perspectivas  de  crecimiento  y  evolución  económica  por  parte  de  varias 
instituciones (FMI, OCDE, BCE y BdE).  
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La metodología  para  la  captación  de  datos  se  basa  en  un  cuestionario  on  line  al  cual 
tienen acceso  los miembros del Colegios de Economistas de Cádiz, durante un periodo 
de 21 días en cada una de sus ediciones. En la siguiente tabla se recoge el tamaño de las 
muestras empleadas en cada una de las encuestas realizadas: 
 

Encuesta  Número de participantes 
Percepción económica 2015.  136 Colegiados 
Percepción económica 2016.  142 Colegiados 
Percepción económica 2017.  156 Colegiados 
Percepción económica 2018.  152 Colegiados 
 
La participación en las encuestas realizadas, en el periodo 2015‐2018, arroja una media 
del 29,4% del censo total de colegiados. 
 
Los  encuestados  conforman  una  muestra  representativa  de  las  diversas  actividades 
profesionales de los economistas, así como de las diferentes categorías de colegiación en 
función  de  su  actividad,  abarcando  a:  profesionales  independientes,  economistas  de 
empresa  de  los  sectores  público  y  privado,  así  como  desempleados  y  jubilados.  Esta 
diversidad proporciona  una  visión  independiente  del  ámbito  de  actuación  profesional 
de los participantes sobre las cuestiones planteadas. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
Las conclusiones de este informe son extraídas de dos fuentes directas. Por una parte, la 
comparación  de  magnitudes  interanuales,  valores  anuales  del  periodo  comprendido 
entre  los  ejercicios  2015  y  2018  en  lo  referente  a  la  percepción  de  la  situación  y 
perspectivas de evolución a corto plazo económica de  la provincia a nivel general. Por 
otro lado, se incluyen dos temáticas específicas del año 2018, que revisten importancia 
por  la actualidad de  las mismas y el grado de  influencia de estas en  la evolución de  la 
economía gaditana. 
 
En  lo  concerniente  a  la  percepción  de  la  situación  económica  provincial  mediante  la 
comparación de magnitudes interanuales, las conclusiones al respecto son: 
 
Situación  económica  personal  (ver  tabla  I):  ha  experimentado  una  ralentización 
respecto  al  comportamiento  de  crecimiento  positivo  sostenido  a  lo  largo  del  periodo 
2015‐2017. 
 
Respecto  a  la  evolución  de  esta magnitud  en  el  año  2018,  debemos  destacar  que  los 
datos  recabados  en  el  primer  semestre  de  2018  mostraban  un  cambio  de  tendencia 
respecto a  los valores de esta magnitud que mostraba una continua evolución positiva 
en  los  años  que  componen  la  serie  sometida  a  estudio.  Se  observa  que  el  valor  de 
estabilidad respecto a la situación económica en el año anterior crece, disminuyendo la 
valoración de mejora respecto a ejercicios anteriores, que era creciente hasta 2017. Así 
mismo  se observa  cómo se duplica  el número de encuestados que  valora  su  situación 
económica personal peor que el año anterior, alcanzando valores próximos a los peores 
de la serie histórica estudiada, correspondientes al ejercicio 2015 y primer semestre de 
2016. 
 
Debe  de  tenerse  en  consideración  que,  durante  el  segundo  semestre  del  ejercicio,  la 
opinión de los participantes ha estado sometida a la influencia de una serie de factores 
macroeconómicos  y  políticos  que  han  podido  provocar  un  descuento  de  las 
consecuencias de los mismos, mediante la modificación de la opinión de los encuestados 
respecto al primer semestre del año. 
 
Por una parte, la situación política nacional, que se ha visto afectada por un cambio de 
gobierno  derivado  de  una moción  de  censura  y  el  cambio  por  tanto  de  directrices  en 
políticas de ámbito fiscal y social, que se ven reflejadas en la propuesta de Presupuestos 
Generales del Estado, no aprobados a la fecha de cierre del periodo de recogida de datos 
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de este  informe. Así mismo, durante el  segundo semestre se han producido hechos de 
relevancia  a  nivel  macroeconómico,  como  la  fluctuación  del  precio  del  petróleo,  la 
finalización de las políticas monetarias expansivas por parte de Banco Central Europeo y 
sus  posibles  efectos  en  el  mercado  de  deuda  pública,  así  como  las  muestras  de 
desaceleración  de  la  economía  alemana  y  el  nivel  de  comercio  internacional  por  la 
confrontación entre EE.UU y China en las políticas de aranceles.  
 
Estos  hechos  tienen  un  efecto  negativo  específico  de  gran  importancia  sobre  nuestra 
economía,  que  se han visto  reflejados en  los  valores de magnitudes macroeconómicas 
como volumen de exportaciones, nivel de producción, o  consumo  interno,  entre otras. 
Estos valores han presentado valores inferiores a los de los dos últimos ejercicios, en un 
contexto caracterizado por un escenario de crecimiento, aunque muy lento, de tipos de 
interés,  y  un  crecimiento  de  PIB  por  debajo  de  la  estimación  inicial,  así  como  una 
ralentización de la generación de empleo. 
 
Dichos  factores  socio‐políticos  y  el  análisis  en  profundidad  de  algunas  variables 
económicas  representan un  freno,  como es el  caso de  la generación de empleo, que al 
igual que en años anteriores sigue presentando un alto índice de temporalidad. 
 
Aun cuando la tasa de desempleo nacional ha alcanzado su valor más bajo en la última 
década,  15,28%,  en  el  último  trimestre  del  año  el  comportamiento muestra  signos  de 
cambio de tendencia. A escala provincial, el desempleo se ha reducido, pero persiste una 
brecha,  negativa  para  nuestra  provincia,  con  respecto  al  valor  a  nivel  autonómico  y 
nacional, representando respecto a este último una diferencia de más del 10%. 
 
Debe considerarse que, hasta el tercer trimestre de 2018, el PIB ha crecido por encima 
del 3% en términos interanuales, durante cinco años consecutivos. Este valor durante el 
cuarto trimestre de 2018, se ha resentido en el todo el entorno de la UE. El crecimiento 
económico  a  tasas  del  3%  en  estos  últimos  cinco  años  ha  permitido  una  gran 
dinamización  de  la  generación  de  empleo.  De  acuerdo  con  esto,  la  tendencia  general 
observada en el último trimestre del ejercicio puede ser sintomática de una generación 
de empleo más débil, en fechas futuras. 
 
Situación económica de la provincial (ver tabla II): mediante la desestacionalización 
de datos y el  empleo de valores  interanuales  se observa que el  comportamiento de  la 
economía  provincial  ha  sido  positivo  a  lo  largo  del  ejercicio  2018.  Esta  tendencia  de 
crecimiento  se  viene  consolidando desde  los  datos  iníciales  del  presente  estudio  (año 
2015), pero la diferencia fundamental es que muestra en el último año una disminución 
de la intensidad del crecimiento. 
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En  relación  con  la  opinión  sobre  esta magnitud  a  lo  largo  de  2018, mediante  las  dos 
encuestas  de  este  ejercicio,  se  observa  que  las  opiniones  de  mejora  de  la  situación 
económica disminuyen, y  las de empeoramiento de la misma, aumentan, tendiendo los 
datos a ocupar una posición centralizada de estabilidad de la situación económica. 
 
Mientras que en  los ejercicios de 2015,2016 y 2017,  los encuestados que valoraban  la 
situación económica provincial mejor que el año anterior eran un 33, un 37 y un 52 por 
ciento  respectivamente,  en  el  año  2018  el  19%  de  los  economistas  encuestados  han 
valorado  que  la  situación  económica  general  de  la  provincia  como  mejor  que  en  el 
ejercicio anterior. 
 
Como consecuencia de  la evolución anterior, en  las valoraciones sobre una percepción 
de  un  empeoramiento  de  la  situación  económica,  con  respecto  al  año  anterior,  se 
observa un aumento importante del mismo, situándose en un 14%, en relación con un 
valor del 6% en 2017. 
 
Estos datos son ratificados mediante la comparación de los datos interanuales, en escala 
decimal, sobre la situación de nuestra economía. De dicha comparación se concluye que 
mientras  en  2015  el  71%  de  los  encuestados  otorgaban  un  suspenso  ‐con  valores 
comprendidos  entre  0  y  4‐  a  la  situación  económica  en  2016,  este  valor  descendía  al 
56% y en 2017 sólo representaba el 36%. En el ejercicio 2018, aumenta el porcentaje de 
valoración  de  suspenso  de  nuestra  economía,  representando  un  total  del  46%  de  las 
valoraciones. 
 
Según  los  datos  interanuales,  en  2015  sólo  el  29%  de  los  encuestados  daban  un 
aprobado  a  la  situación  económica  de  nuestra  provincia,  correspondiendo  el  27%  a 
valoraciones entre 5 y 6 (14% y 13% respectivamente). 
 
En  2016,  el  44%  de  los  encuestados  daban  un  aprobado  a  la  situación  económica  de 
nuestra  provincia,  otorgando  un  42%  de  los  encuestados  valores  entre  5  y  6  (19%  y 
23% respectivamente). 
 
En  2017,  el  59%  de  los  encuestados  aprobaba  la  situación  económica  provincial 
representando un 54% los valores entre 5 y 6 (18% y 36% respectivamente), y con la 
presencia  de  un  4%  de  las  valoraciones  con  un  7,  una  valoración  residual  en  los 
ejercicios anteriores en los cuales no superaba el 1,5% de media. 
 
En  el  ejercicio  de  2018,  estos  datos  sufren  un  cambio  de  tendencia  significativo, 
descendiendo al 46% los aprobados a nuestra economía con una clara centralización de 
los datos en valores de 5 y 6 puntos sobre 10. 
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Previsión de la evolución económica a corto plazo (ver tabla III): En este apartado 
la  conclusión  extraída  nos  muestra  que  existe  una  tendencia  generalizada  a  la 
percepción de estabilidad económica, pero con el fuerte crecimiento de opiniones sobre 
la evolución a peor de nuestra economía. 
 
La evolución de los indicadores macroeconómicos, anteriormente mencionados, influye 
en la percepción de una perspectiva peor de la economía o como mínimo de estabilidad. 
Esta  conclusión,  extraída  del  presente  estudio,  queda  contrastada  con  los  estudios  y 
previsiones  de  instituciones  y  organismos  a  nivel  europeo  e  internacional  que  han 
incluido  rectificaciones  a  la  baja  de  las proyecciones de  evolución  económica para  los 
dos próximos ejercicios. 
 
 
Análisis de los factores específicos durante 2018. 
 
 

1‐ Efectos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 
 
 
Uno  de  los  hechos  políticos  y  económicos  que  genera  mayor  incertidumbre  en  el 
contexto  geopolítico  de  la  Unión  Europea  es  la  desvinculación  del  Reino  Unido  de  la 
misma. Desde  la celebración, en  junio de 2016, del referéndum para  la aprobación del 
Brexit, los mercados han experimentado movimientos que muestran la importancia que 
este hecho puede tener para la economía tanto europea como mundial. 
 
En  el  caso  de  nuestro  país,  la  salida  del  Reino  Unido  del  marco  de  la  UE  tiene  unos 
efectos  de  especial  incidencia  debido  a  que  las  relaciones  comerciales  y  económicas 
entre ambos países son, cuantitativamente, las de mayor peso para ambos países dentro 
de  la  UE.  Así  mismo,  para  nuestra  provincia  este  hecho  tiene,  si  cabe,  una  mayor 
importancia  por  la  presencia  en  los  límites  geográficos  de  nuestra  provincia  del 
asentamiento  británico  de  Gibraltar,  que  cumple  la  doble  condición  de  frontera  con 
nuestro país y con la UE. 
 
Desde la formalización de relaciones, con la apertura de la verja en 1982, la intensidad 
de las relaciones económicas entre la colonia británica y nuestra provincia revisten una 
gran importancia para el área del Campo de Gibraltar y por ende para nuestra provincia. 
 
Debido a las consecuencias que el Brexit puede tener en nuestra provincia, de una forma 
más directa que en el contexto de la España y de la UE por la cercanía geográfica, el tema 
específico  de  la  primera  encuesta  semestral  del  ejercicio  2018  ha  intentado  pulsar  la 
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opinión  de  los  economistas  gaditanos  sobre  las  consecuencias  económicas  de  este 
suceso para nuestra provincia. 
 
El  72%  de  los  participantes  en  esta  encuesta  opina  que  la  desvinculación  del  Reino 
Unido de  la UE acarreará consecuencias, negativas o muy negativas, en  la provincia de 
Cádiz. 
 
Sobre la incidencia directa de estas consecuencias negativas, en sectores o actividades, 
los encuestados consideran que tendrán un impacto negativo en: Turismo, Transporte, 
Emigración  al  Reino  Unido,  Compra‐venta  de  inmuebles,  Banca  y  operaciones 
financieras, Inversiones británicas en España, Exportaciones, y Vinos de Jerez. 
 
Las áreas o sectores de actividad económica mencionadas en el párrafo anterior están 
ordenadas por el nivel de valoración de impacto negativo. 
 
A  la  pregunta  sobre  las  consecuencias  directas  en  el  área  geográfica  del  Campo  de 
Gibraltar, una gran mayoría de los participantes ‐82%‐ considera que las consecuencias 
del Brexit para la economía del Campo de Gibraltar serán de gran calado.  
 
La opinión de  los Economistas  refleja que  las  consecuencias  serán muy visibles en  los 
siguientes  aspectos:  reducción  del  nivel  de  intercambios  con  España,  restricciones  al 
paso fronterizo y una disminución del turismo y la actividad financiera. 
 
Al  preguntar  a  los  encuestados  sobre  las  consecuencias  del  Brexit  para  la  otra  parte 
implicada  en  nuestra  provincia,  Gibraltar,  las  repuestas  mayoritarias  opinan  que  el 
asentamiento  británico  deberá  asumir  unareducción  del  nivel  de  intercambios  con 
España,  restricciones  al  paso  fronterizo  y  una  disminución  del  turismo  y  la  actividad 
financiera. 
 
Es  destacable  la  opinión  del  38%  de  los  participantes  que  consideran  que,  tras  la 
desvinculación,  la  UE  incluirá  a  Gibraltar  dentro  del  listado  internacional  de  paraísos 
fiscales,  lo  que  supondrá  una  intensificación  de  la  vigilancia  sobre  las  relaciones 
comerciales y financieras que dificultará aún más los posibles intercambios económicos 
entre Gibraltar y nuestra provincia. 
 
 
 

2‐ Posibilidad de un proceso de ralentización económica a corto plazo. 
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Durante  el  segundo  semestre  del  ejercicio  2018,  tras  cuatro  años  de  crecimiento 
económico  sostenido  a  tasas  iguales  o  superiores  al  3%  del  PIB,  se  ha  podido 
observar  una  serie  de  variaciones  en  diferentes  indicadores  económicos  que  han 
provocado  la  rectificación  a  la  baja  de  las  expectativas  de  crecimiento  de  la 
economía. 
 
Así mismo, la variación de algunos indicadores económicos ha tenido repercusiones 
en diferentes medidas políticas y económicas que, a su vez, han tenido consecuencia 
directa  en  el  panorama  económico  internacional  y  nacional.  Son  destacables  las 
medidas arancelarias emprendidas por EE.UU. y China, dentro del escenario de una 
guerra  comercial  entre  ambas potencias  económicas.  Estas medidas han  tenido un 
efecto trastocando el status quo del comercio internacional de la última década. 
 
Dentro  del  panorama  internacional,  las  economías  emergentes  muestran  claros 
síntomas de agotamiento del ciclo expansivo. 
 
En un escenario más próximo,  la economía principal de la UE, Alemania, empieza a 
dar síntomas de agotamiento en su nivel de crecimiento según los datos de su PIB en 
el cuarto trimestre del ejercicio 2018. El propio gobierno alemán ha reconocido que 
el  recorrido  alcista  de  su  economía  entra  en  fase  de  agotamiento.  También  es 
reseñable  el  cambio de  la política monetaria por parte del Banco Central Europeo, 
con  la  finalización  del  programa  de  estímulo  económico  que  ha  permitido  en  los 
últimos  años  una  importante  inyección  de  liquidez  mediante  la  compra  de 
instrumentos de deuda, tanto pública como privada. 
 
Sobre la percepción de los economistas gaditanos en relación con la evolución de la 
demanda  externa  en  nuestra  provincia,  un  35%  considera  que  tanto  las 
exportaciones  como  la  demanda  turística  han  crecido  en  el  último  año.  Aunque  el 
dato  más  llamativo  es  que  un  número  significativo,  el  55%,  opina  que  ambos 
elementos de la demanda externa se han estancado. 
 
Sobre  la percepción de  la evolución de  la demanda interna en nuestra provincia, el 
47% de los participantes considera que se no ha crecido en el último año y un 12% 
indica  que  ha  disminuido.  Estos  datos  sugieren  un  agotamiento  de  la  demanda 
interna como motor del crecimiento de nuestra economía. 
 
Ante  la posibilidad de continuar en  la senda de crecimiento mediante  la expansión 
del  crédito,  el  76%  de  los  participantes  en  la  encuesta  considera  que  el  nivel  de 
endeudamiento, tanto de familias como de empresas, ha crecido en el último año. Por 
tanto,  podemos  concluir  que  el  crédito  no  se  puede  considerar  como  una  vía  de 
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crecimiento  a  corto  y  medio  plazo,  debido  que  aun  aumentando  el  nivel  de 
endeudamiento  global,  durante  el  último  año  no  se  ha  dado  un  aumento  de  la 
demanda interna, según la opinión de los participantes. 
 
Sobre  la evolución de  la producción de nuestra provincia, el 65% piensa que se ha 
estancado  en  el  último  año  y  el  17%  que  se  ha  reducido.  Estos  datos  indican  un 
cambio de tendencia con respecto al ciclo de los últimos 4 años, dónde esta variable 
mostraba un crecimiento continuo. 
 
Como  conclusión  a  las  cuestiones  anteriores,  los  encuestados  fueron  preguntados 
sobre  su  consideración  de  la  posibilidad  de  que  nuestra  economía  provincial  esté 
entrando en una  fase de desaceleración.  El  70% de  los  encuestados  considera que 
nuestra  economía  se  encuentra  en  un  proceso  de  desaceleración, mientras  que  el 
30% no considera que dicha situación se esté produciendo. 

 
Finalmente,  a  los  participantes  que  consideran  que  la  economía  provincial  se 
encuentra  en una  fase  de  desaceleración,  se  les  ha  preguntado  si  está  situación  es 
temporal o  si  la misma es predecesora de una  situación de  recesión económica. El 
55% considera que está desaceleración es coyuntural, mientas que el 45% opina que 
los datos actuales pueden anunciar una etapa de recesión económica. 
 
La división de opiniones, tan igualitaria, está justificada por lo reciente del cambio de 
tendencia, en el último semestre, así como por la complejidad de interpretación del 
mismo debido a la multitud de circunstancias concomitantes que se han producido. 
En  consecuencia,  se  hace  preciso  el  estudio  de  la  evolución  a  medio  plazo  de  las 
mismas  para  poder  confirmar  si  estamos  ante  una  fase  de  ralentización  o  ante  el 
inicio de una nueva recesión económica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA I 
 
SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL 
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Encuesta/situación Mejor Igual Peor 
2015  23% 59% 18% 

1º semestre 2016  29% 55% 16% 
2º semestre 2016  26% 66% 9% 
1º semestre 2017  38% 56% 7% 
2º semestre 2017  42% 52% 6% 
1º semestre 2018  31% 53% 15% 
2º semestre 2018  23% 65% 12% 

 
Este sistema de encuestas se  inicia a  finales de 2015, momento en el cual  la economía 
española empieza a vislumbrar señales de recuperación, mediante indicadores como el 
volumen  total  de  exportaciones,  una  ligera  mejora  de  los  datos  de  desempleo,  el 
aumento del consumo interno y el crecimiento del Producto Interior Bruto. 
 
La percepción de  los  economistas  con  respecto  a  su  situación  económica personal,  en 
relación  con  los  años  anteriores,  indica  un  estancamiento  del  crecimiento  en  nuestra 
provincia  siendo  significativos,  en  2018,  el  aumento  del  número  de  economistas  que 
consideran  su  situación  económica  personal  idéntica  a  la  que  tenían  en  2017  y  un 
aumento  del  200%  de  aquellos  que  consideran  que  su  situación  es  peor  respecto  al 
ejercicio  2017.Es  significativa  la  disminución  del  número  de  encuestados  que 
consideran su situación económica personal mejor que en 2017. 
 
En  conclusión,  la percepción  sobre  la  situación económica personal ha experimentado 
un  comportamiento  de  estancamiento  con  respecto  a  los  datos  de  2017,  aunque  aún 
supera  los  valores  en  relación  con  2015  y  2016.Es  destacable  que  el  número  de 
profesionales  que perciben un  empeoramiento de  su  situación  económica personal  se 
aproxime a niveles de 2016, fecha del inicio de la recuperación económica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA II 
 
SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ 
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Encuesta/situación Mejor Igual Peor 
2015  33% 48% 19% 

1º semestre 2016  19% 66% 16% 
2º semestre 2016  37% 56% 8% 
1º semestre 2017  52% 41% 7% 
2º semestre 2017  52% 42% 6% 
1º semestre 2018  21% 43% 13% 
2º semestre 2018  18% 51% 16% 

 
En relación con la evolución de la economía provincial con respecto al año anterior, los 
datos interanuales muestran que en 2018 un 19,5% de los encuestados considera que la 
situación  es  mejor,  frente  a  un  52%  en  2017.  Para  un  47%  es  igual  que  en  2017, 
mientras que en dicho año el 41,5% de  los encuestados consideraban que  la situación 
económica provincial era la misma que el 2016. 
 
Es destacable el aumento de la percepción de una situación económica a nivel provincial 
peor  con  respecto  al  año  anterior,  representando  un  valor  medio  del  14,5%  de  los 
encuestados en 2018, dato este que muestra un gran crecimiento respecto a 2017 donde 
el  valor medio  era  del  6,5%.  La  transcendencia  de  este  dato  es  válida  al  constatar  la 
ralentización de variables económicas del cuarto trimestre de 2018. 
 
Debemos tener en cuenta que la situación económica personal y la situación económica 
general de la provincia son magnitudes que tienen una relación de causalidad, pero no 
de  correlación,  debido  a  que  la  evolución  de  distintos  sectores  puede  ser  diferente, 
además  de  los  condicionantes  de  subjetividad  del  encuestado  en  relación  con  su 
situación  personal.  Aun  así,  las  evoluciones  de  ambas  magnitudes  tienen  un 
comportamiento similar, lo cual refuerza la interpretación individual de ambos datos. 
 
Teniendo  en  cuenta  las  consideraciones  anteriores,  puede  concluirse,  a  la  vista  de  los 
datos  recabados, que el proceso de  recuperación  sigue manteniéndose en  la provincia 
tal  y  como  constata  el  hecho  de  que  aumente  de  forma  continua  en  el  periodo  2015‐
2018, pero sí se observa un cambio de tendencia hacia una consideración de estabilidad, 
más que hacia una expectativa de crecimiento. 
 
En relación con la evolución de las magnitudes a lo largo del año 2018, se observa que 
las opiniones de mejora de  la situación económica, estabilidad y empeoramiento de  la 
misma tienen una evolución relacionada, tendiendo a la centralización de datos hacia la 
estabilidad,  lo  cual  refuerza  la  interpretación  de  un  freno  del  crecimiento  de  la 
economía. 
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Como conclusión, se observa que en datos desestacionalizados, mediante observaciones 
interanuales,  la  evolución de  la  economía provincial  es positiva  en 2018,  pero  con un  
ritmo de crecimiento menor que el ejercicio anterior. 
 
Esta  conclusión  se  refrenda  con  la  valoración  en  escala  decimal  sobre  la  economía 
provincial: 
 
Valoración de la situación económica de 0 a 10: 
 
Valoración        2015   2016  2017           2018 

0  0%  0%  0% 1%
1  1%  0%  0% 1%
2  10%  5%  5% 6%
3  33%  16%  13% 19%
4  27%  35%  25% 19%
5  14%  19%  25% 29%
6  13%  23%  27% 19%
7  2%  1%  4% 4%
8  0%  1%  1% 2%
9  0%  0%  0% 0%
10  0%  0%  0% 0%

 
 
Mientras que en el ejercicio de 2015, el 71% de los encuestados otorgaba un suspenso a 
la  situación  económica  de  la  provincia,  en  2016  este  valor  descendía  sensiblemente 
hasta  un  56%  de  los  encuestados.  Esta  tendencia  de  descenso  se  consolida  en  2017, 
donde sólo el 43% de los encuestados suspendían a  la situación económica de nuestra 
provincia.  En  el  ejercicio  2018  aumenta  ligeramente,  hasta  el  46%,  el  porcentaje  de 
encuestados que otorgan un suspenso a la economía provincial. 
 
Entre aquellos que valoran con un aprobado a la economía provincial, la evolución en los 
diferentes  ejercicios  es  positiva  tanto  cuantitativa  como  cualitativamente,  aunque 
presentando un cambio de tendencia en 2018, como muestran los siguientes datos. 
 
En el ejercicio 2015, el 48% la calificaba con un 5, el 45% con un 6 y el 7% con un 7. 
En el año 2016 se observa una sensible mejora en esta magnitud; un 42% le otorga un 5, 
un 51% le otorga un 6 y un 7% valores superiores a 7, sin superar el 8 de puntuación. 
 
En  el  año  2017,  se  consolida  la mejora  en  la  valoración:  un  43,8%  le  otorga  un  5,  un 
47,7% le asigna un valor de 6 y un 8,5% valores iguales o superiores a 7. 
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En el año 2018 se hace latente el cambio de tendencia, anteriormente mencionado. Un 
53,7% de los encuestados otorga un 5, un 35,2% una puntuación de 6, un 7,4% valora la 
economía provincial con un 7 y sólo un 3,7 emplea una valoración de 8. 
 
En  consecuencia,  nos  remitimos  y  confirmamos  con  estos  datos  la  conclusión 
anteriormente expuesta en este apartado, sobre una situación de peor valoración de la 
situación de la economía provincial con respecto al año anterior, aunque la misma sigue 
estando situada en valores positivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA III 
 
 
PREVISIÓN DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA A CORTO PLAZO. 
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Encuesta/situación Mejor Igual Peor 

2015  34% 61% 5% 
1º semestre 2016  25% 64% 11% 
2º semestre 2016  27% 67% 6% 
1º semestre 2017  35% 57% 8% 
2º semestre 2017  38% 60% 2% 
1º semestre 2018  18% 59% 23% 
2º semestre 2018  21% 60% 19% 

 
 
Sobre  las  perspectivas  que  perciben  los  economistas  que  han  participado  en  estas 
encuestas,  observamos  nuevamente  como  las  variaciones  interanuales  pueden  indicar 
un  estancamiento  de  la  evolución  económica  de  nuestra  provincia,  aumentando  la 
percepción  de  una  evolución  negativa  y  disminuyendo  la  perspectiva  de  evolución 
positiva de  la misma. Los valores centrales de estabilidad de  la situación económica, a 
corto plazo, se mantienen sin variaciones. 
 
Estos  empeoramientos  de  la  percepción  de  evolución  pueden  estar  directamente 
relacionados  con  la  contracción  en  la  evolución  de  los  datos  macroeconómicos, 
principalmente  el  estancamiento del  consumo  interno,  así  como  la disminución de  las 
exportaciones.  Los  datos  del  presente  estudio,  son  refrendados  por  el  índice  de 
confianza del consumidor, recogido en el estudio nº 3232 del Centro de Investigaciones 
Sociológicas.  En  dicho  estudio,  se  advierten  conclusiones  relacionadas  con  la  del 
presente informe, en cuanto a la evolución negativa de los índices de situación actual y 
de expectativas. 
 
En  resumen,  existe  una  percepción  de  estabilidad  económica  de  nuestra  provincia  a 
corto  plazo,  equiparable  al  ejercicio  anterior,  pero  una  evolución  inversa  de  las 
percepciones  de mejora  y  empeoramiento,  que  confirman  que  las  expectativas  de  los 
encuestados  no  son  tan  favorables  respecto  a  la  evolución  a  corto  plazo  como  en  las 
series anteriores. 
 
 
 
ANEXO 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Cuestionario elaborado por: Ilustre Colegio de Economistas de Cádiz 
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