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Presentación

El Colegio de Economistas de Valencia puso en 
marcha durante el mes de diciembre del pasado 
2005, bajo el título Los economistas opinan, un 
sistema de encuestas periódicas mediante las 
cuales pretende dar a conocer semestralmente 
a la sociedad valenciana, la opinión y valoración 
propia e independiente de su colectivo sobre la 
evolución y previsiones de la coyuntura econó-
mica.

Realizada utilizando básicamente el correo elec-
trónico y el servidor en Internet del Colegio, fue 
respondida entonces por cerca de medio millar 
de economistas, entre los que se cuentan empre-
sarios, asalariados del sector privado y del sec-
tor público, y ejercientes libres, todos ellos, en su 
conjunto, una sólida y amplia representación de 
los directivos, ejecutivos y profesionales especia-
lizados en gestión económica y empresarial que 
ejercen su actividad en las empresas e institucio-
nes de la Comunidad Valenciana.

En esta tercera ocasión, los economistas han 
vuelto a responder superando las cifras anterio-
res de encuestados (566 economistas han res-
pondido a esta encuesta), y se han manifestado 
sobre los siguientes aspectos: 

-Su situación económica personal, la eco-
nomía valenciana y la española actual y fu-
tura.

-Los principales problemas que tiene la 
economía valenciana.

-El atractivo de determinadas inversiones 
para el próximo año 2007.

-La próxima reforma fi scal.

-La sostenibilidad del sistema público de 
pensiones en Europa.

Por otra parte, el estudio presenta datos com-
parativos de los resultados obtenidos en la pre-
sente encuesta, realizada a lo largo del mes de 
noviembre de 2006, con respecto a los datos  ob-
tenidos en las encuestas anteriores. También se  
comparan las previsiones de futuro de la pasada 
encuesta con las estimaciones actuales.

Dado el conocimiento que los economistas po-
seen sobre los temas objeto de análisis en la en-
cuesta, la lectura de los datos obtenidos ofrece 
y garantiza a la opinión pública valenciana una 
perspectiva independiente y técnica. 
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1.- Conclusiones generales

La valoración de la situación económica valenciana se sitúa nuevamente por 
encima de la española. La situación actual de la economía valenciana ha sido pun-
tuada con un 6,2 sobre 10, por encima de la puntuación española, cuya valoración 
ha sido de 6,1. Si comparamos las valoraciones actuales con las expectativas a seis 
meses vista (6,0 para la economía valenciana, y 5,9 para la economía española), 
vemos que las expectativas son ligeramente menos optimistas.

Los principales problemas de la economía valenciana son la inadecuada di-
mensión y/o estructura de la empresa valenciana, el défi cit de infraestructu-
ras y comunicaciones y la escasez en el abastecimiento de agua, tal y como 
señalan el 62,5%, el 59,5% y el 42,1% de los colegiados, respectivamente. Los 
dos primeros problemas ya fueron señalados mayoritariamente en la encuesta de 
diciembre de 2005, mientras que  la escasez en el abastecimiento de agua aparece 
por primera vez como tercer problema en orden de importancia. El paro es el fenó-
meno que menos preocupa a los encuestados.

La inversión en inmuebles y en renta variable española son las más valoradas, 
con puntuaciones medias de 6,6 y 6,2 sobre 10, respectivamente. La inversión 
en arte y antigüedades obtiene la valoración mínima, con una estimación de 4,7 
sobre 10.

Los economistas se pronuncian con respecto a la próxima reforma fi scal. Un 
63,1% de los encuestados se muestra contrario a la medida de que cualquier tipo de 
ahorro tribute al 18%. Sí se pronuncian a favor de la bajada del tipo marginal al 43% 
un 64,1% de los encuestados y consideran inoportuno desincentivar el rescate de 
pensiones en forma de capital un 67,5% de los encuestados.

Los economistas opinan sobre las medidas que se barajan para garantizar la 
sostenibilidad del sistema público de pensiones en Europa. Un 72,4% de los 
economistas se muestra contrario a retrasar la edad de jubilación más allá de los 65 
años. Un 92,9% opina que es positivo incentivar el empleo de las mujeres y de las 
personas mayores de 65 años, un 75% piensa que se deben reformar los sistemas 
de pensiones, y un 62,9% piensa que se deben reducir las ayudas sociales por des-
empleo.

·

·

·

·

·
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2.- Situación económica personal de los encuestados

La encuesta incluye también la percepción de la si-
tuación personal de los encuestados con respecto a 
hace un año. 

Seguidamente, se presenta la comparativa de las res-
puestas globales a esta cuestión con respecto a las 
encuestas anteriores: 

Comparativa de situación económica personal con 
respecto a hace un año.

Dic. 2005 Junio 2006 Dic. 2006
Mejor 39,2% 36,8% 34,8%
Igual 45,4% 43,9% 49,1%
Peor 15,4% 17,8% 15,2%
No opina 0,00% 1,5% 0,9%

Atendiendo a la situación laboral, se han segmentado los encuestados en empresarios y/o cuenta propia, tra-
bajadores del sector público, trabajadores del sector privado y parados. Como se observa en las tablas siguientes, 
la respuesta mayoritaria dentro de cada segmento es la que  expresa una situación económica igual. Veamos las 
tablas:

Comparativa de situación económica personal con 
respecto a hace un año (empresarios y/o cuenta 
propia).

Dic. 2005 Junio 2006 Dic. 2006
Mejor 43,8% 40,0% 43,3%
Igual 45,4% 46,0% 46,1%
Peor 10,8% 13,3% 9,7%
No opina 0,0% 0,7% 0,9%

Comparativa de situación económica personal 
con respecto a hace un año (trabajadores sector 
público).

Dic. 2005 Junio 2006 Dic. 2006
Mejor 29,3% 25,5% 25,0%

Igual 51,2% 51,1% 59,1%
Peor 19,5% 23,4% 15,9%
No opina 0,0% 0,0% 0,0%

Un 49,1% de los encuestados declara encontrarse en la misma situación económica que hace un 
año, mientras que el 34,8% afi rma encontrarse en mejor situación, y el 15,2%, en peor situación 
económica que hace un año.

¿Piensas que tu situación económica es ahora 
mejor, igual o peor que hace un año?

No tengo opinión
0,9%

Mejor
34,8%

Peor
15,2%

Igual
49,1%

Comparativa de situación económica personal 
con respecto a hace un año (trabajadores sector 
privado).

Dic. 2005 Junio 2006 Dic. 2006
Mejor 39,2% 39,3% 31,9%
Igual 43,8% 41,7% 51,5%
Peor 16,3% 17,5% 15,9%
No opina 0,8% 1,6% 0,7%
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Observamos a continuación la situación personal, se-
gún el sector productivo en que se encuentran los 
encuestados:

Comparativa de situación económica personal con 
respecto a hace un año (sector construcción).

Dic. 2005 Junio 2006 Dic. 2006
Mejor 44,7% 58,5% 42,3%
Igual 42,1% 36,6% 48,1%
Peor 13,2% 2,4% 9,6%
No opina 0,0% 2,4% 0,0%

Comparativa de situación económica personal con 
respecto a hace un año (sector industria).

Dic. 2005 Junio 2006 Dic. 2006
Mejor 27,5% 31,4% 37,5%
Igual 51,0% 45,1% 39,6%
Peor 21,6% 23,5% 20,8%
No opina 0,0% 0,0% 2,1%

En comparación con los resultados de la encues-
ta de diciembre de 2005, se pueden observar no-
tables diferencias, en especial el aumento en 10 
puntos del índice de los encuestados dentro del 
sector de industria que se encuentran en mejor 
situación económica, y el aumento de aproxima-
damente 12 puntos del índice de encuestados 
pertenecientes al sector de la banca que se en-
cuentran en mejor situación.

Comparativa de situación económica personal con 
respecto a hace un año (consultoría, asesoría, 
auditoría).

Dic. 2005 Mayo 2006 Dic. 2006
Mejor 47,0% 39,1% 35,9%
Igual 42,7% 43,6% 51,4%
Peor 9,2% 15,8% 12,3%
No opina 1,1% 1,5% 0,5%

Comparativa de situación económica personal con 
respecto a hace un año (sector banca).

Dic. 2005 Junio 2006 Dic. 2006
Mejor 30,8% 34,3% 42,5%
Igual 48,7% 40,0% 45,0%
Peor 20,5% 22,9% 10,0%
No opina 0,0% 2,9% 2,5%

Comparativa de situación económica personal con 
respecto a hace un año (otros sectores).

Dic. 2005 Mayo 2006 Dic. 2006
Mejor 32,5% 31,0% 30,6%
Igual 45,8% 53,2% 50,0%
Peor 20,2% 15,1% 18,5%
No opina 1,5% 0,8% 1,0%

2. Situación económica personal de los encuestados.
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3.- Economía valenciana y española.

La valoración de la situación valenciana se sitúa, de nuevo, ligeramente sobre 
la española.
La situación actual de la economía valenciana ha 
sido puntuada con un 6,24 sobre 10, por encima de 
la puntuación española, cuya valoración ha sido 
de 6,11.

En la tabla siguiente se muestra la comparación de 
los promedios de las valoraciones proporcionadas por 
los encuestados en la reciente encuesta con los re-
sultados de la anterior encuesta, realizada en mayo 
de 2006, y la anterior a ésta, realizada en diciembre 
de 2005:

Valoración actual de la economía valenciana y 
española

Dic. 2005 Junio 2006 Dic. 2006
Economía 
valenciana

6,2 6,1 6,2

Economía 
española

5,9 5,8 6,1

3.1.- Situación actual.

¿Piensas que la situación actual económica 
valenciana es mejor, igual o peor que hace un 
año? No tengo opinión

1,1%

Mejor
22,4%

Peor
25,4%

Igual
51,1%

Como se observa, la economía valenciana ha sido 
valorada por encima de la española, apreciándose un 
aumento en su valoración con respecto a los resulta-
dos de junio de 2006.

Dic. 2005 Junio 2006 Dic. 2006

6,3

Economía 
valenciana

Economía 
española

Comparativa de las valoraciones de la economía valenciana 
y española a lo largo del tiempo.

Adicionalmente, se pregunta sobre la percepción de la situación económica valenciana con respecto a hace un año, 
obteniéndose los resultados siguientes: un 51,1% de los encuestados piensa que sigue igual, un 25,4% dice que la 
situación es peor, y el 22,4%, que es mejor. Un 1,1% no opina.

6,2

6,1

6,0

5,9

5,8

5,7
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3.1. Economía española y valenciana. Situación actual

Atendiendo a la situación laboral de los encuestados, 
las puntuaciones promedias en la valoración de la 
economía valenciana son las que siguen:

Valoración de la economía valenciana según 
situación laboral

Dic. 2005 Junio 2006 Dic. 2006

Empresarios y/o 
cuenta propia

6,2 6,1 6,3

Asalariados sec-
tor público

6,0 5,9 5,9

Asalariados sec-
tor privado

6,3 6,1 6,3

Parados 7,0 6,0 6,7

Jubilados 5,6 5,8 5,4

Se muestran a continuación los promedios de las va-
loraciones estimadas sobre la economía española, 
según la situación laboral de los encuestados:

Valoración de la economía española según 
situación laboral

Dic. 2005 Junio 2006 Dic. 2006

Empresarios y/o 
cuenta propia

5,9 5,8 6,1

Asalariados sec-
tor público

6,2 6,4 6,5

Asalariados sec-
tor privado

5,9 5,8 6,2

Parados 6,4 5,1 6,3

Jubilados 6,8 7,0 6,0

Comparativa de las valoraciones de la economía valenciana 
según la situación laboral

Dic. 2005

Junio 2006

Dic. 2006

7,5

Empresarios y/o 
cuenta propia

Asalariados 
sector público

Asalariados 
sector privado

Parados

Jubilados

Dic. 2005

Junio 2006

Dic. 2006

Empresarios y/o 
cuenta propia

Asalariados 
sector público

Asalariados 
sector privado

Parados

Jubilados

Comparativa de las valoraciones de la economía española 
según la situación laboral

7,06,56,05,5 7,57,06,56,05,5
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3.2.- Comparación con previsiones
        anteriores.

La siguiente tabla presenta las comparaciones entre 
las estimaciones actuales de la economía valenciana 
y española y las previsiones que se hicieron previa-
mente:

Comparativa de estimaciones de la economía valen-
ciana y española frente a las previsiones previas.

Previsión
efectuada 
Junio 2006

Estimación
actual 
Dic. 2006

Diferencia

Economía 
valenciana

5,8 6,2 0,4

Economía 
española

5,6 6,1 0,6

Como se observa, los resultados obtenidos en la últi-
ma encuesta son algo más optimistas que las previsio-
nes de la encuesta anterior.

Los resultados actuales son más optimis-
tas que las previsiones de la encuesta an-
terior.

3.3.- Previsiones para los próximos 
        seis meses.

El futuro de la economía valenciana y es-
pañola es ligeramente menos optimista.

Las previsiones para los próximos seis meses de la 
economía valenciana y española son las siguientes:

Comparativa de estimaciones actuales de la 
economía valenciana y española frente a las pre-
visiones.

Estimación
actual
Dic. 2006

Previsión 
próximos 
seis meses 

Diferencia

Economía 
valenciana

6,2 6,0 -0,2

Economía 
española

6,1 5,9 -0,2

Se observa que las previsiones para los próximos seis 
meses de la economía valenciana y española son lige-
ramente inferiores.
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4.- Principales problemas de la economía valenciana.

En la encuesta se pregunta a los encuestados que señalen como máximo tres problemas de la economía valen-
ciana de entre una relación de diez. El gráfi co muestra las veces que cada uno de estos problemas ha sido selec-
cionado.

La inadecuada estructura y tamaño de las empresas vuelve a subrayarse como 
el principal problema de la economía valenciana.
Aunque el défi cit de infraestructuras y comunicaciones se sitúa en segundo lugar, a sólo tres puntos, y la escasez 
en el abastecimiento de agua, en tercero.

Como se observa, el problema que más ve-
ces ha sido señalado por los encuestados 
es la inadecuada dimensión y/o estructura 
de la empresa valenciana,  seguido por el 
défi cit de infraestructuras y comunicaciones 
y la escasez en el abastecimiento de agua.

Si se comparan los resultados actuales con 
los resultados de la encuesta de diciembre 
de 2005, se observan acentuadas diferen-
cias en el porcentaje de encuestados que 
señala los problemas de défi cit de infraes-
tructuras y comunicaciones (17,6 puntos 
más), escasez en el abastecimiento de 
agua (12 puntos más), y precio de los com-
bustibles (17,5 puntos menos).

Nota: Los porcentajes de los encuestados no tie-
nen por qué sumar el 100% dado que cada uno 
de ellos podía señalar hasta un máximo de tres 
cuestiones.

Principales problemas de la economía valenciana
Dic. 
2005

Junio 
2006

Dic. 2006

Inadecuada dimensión y/o es-
tructura de la empresa valenci-
ana

58,9% 66,8% 62,5%

Défi cit de infraestructuras y 
comunicaciones

41,9% 43,3% 59,5%

Escasez en el abastecimiento 
del agua

30,0% 32,8% 42,1%

Costes laborales 26,4% 21,1% 21,9%
Evolución de la demanda interna 
y/o externa

30,2% 21,0% 21,9%

Precio de los combustibles 35,7% 40,7% 18,2%
Otros 19,8% 14,4% 16,4%
Infl ación 15,1% 20,3% 15,4%
Cotización del euro 16,7% 14,4% 12,7%
Paro 10,1% 7,7% 5,7%

Principales problemas de la economía valenciana

Paro

Cotización del euro

Otros

Costes laborales

Infl ación

Evolución de la demanda interna y/o externa

Escasez en el abastecimiento de agua

Precio de los combustibles

Défi cit de infraestructuras y comunicaciones

Inadecuada dimensión y/o estructura de la empresa valenciana

400350300250200150100 50
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4.1.- Principales problemas de la Comunidad Valenciana. Estudio por colectivos 
profesionales.

4.1.1. Empresarios y/o cuenta propia                                           

Los economistas que se encuentran en la situación la-
boral de empresario y/o cuenta propia han indicado los 
siguientes problemas:

Principales problemas de la economía valenciana 
(empresarios y/o cuenta propia)

Dic. 
2005

Junio 
2006

Dic. 
2006

Inadecuada dimensión 
y/o estructura de la 
empresa valenciana

55,2% 64,7% 64,1%

Défi cit de infraestructu-
ras y comunicaciones

38,7% 41,3% 56,7%

Escasez en el abasteci-
miento del agua

27,3% 36,7% 42,9%

Costes laborales 33,5% 27,3% 30,4%

Evolución de la deman-
da interna y/o externa

33.5% 20,00% 20,7%

Precio de los combus-
tibles

36,1% 36,00% 14,8%

Otros 13,4% 13,3% 18,0%

Infl ación 15,5% 19,3% 12,0%

Cotización del euro 20,1% 13,3% 14,3%

Paro 5,7% 4,00% 1,8%

Nota: Los porcentajes de los encuestados no tienen por qué sumar el 100% dado que cada uno de ellos podía señalar hasta un 
máximo de tres cuestiones.

4.1.2. Trabajadores sector público                              

En lo que respecta a los trabajadores del sector públi-
co, los problemas señalados por éstos son:

Principales problemas de la economía valenciana 
(trabajadores sector público)

Dic. 
2005

Junio 
2006

Dic.
2006

Inadecuada dimensión 
y/o estructura de la 
empresa valenciana

56,1% 66,0% 68,2%

Défi cit de infraestructu-
ras y comunicaciones

51,2% 46,8% 63,6%

Escasez en el abasteci-
miento del agua

29,3% 36,2% 43,2%

Costes laborales 19,5% 19,2% 9,1%

Evolución de la deman-
da interna y/o externa

29,3% 19,2% 13,6%

Precio de los combus-
tibles

36,6% 44,7% 27,3%

Otros 22,0% 19,2% 22,7%

Infl ación 7,3% 21,3% 15,9%

Cotización del euro 22,0% 12,8% 11,4%

Paro 7,3% 4,3% 9,1%

Paro

Cotización del euro

Otros

Costes laborales

Infl ación

Evolución de la demanda interna 
y/o externa

Escasez en el abastecimiento 
de agua

Precio de los combustibles

Défi cit de infraestructuras y 
comunicaciones

Inadecuada dimensión y/o estructura 
de la empresa valenciana

Principales problemas de la economía valenciana (empresarios y/o cuenta propia)

80%

S. Privado

S. Público

Empresarios/
Cta. Propia

70%60%50%40%30%20%10%
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4.1. Principales problemas de la economía valenciana. Estudio por colectivos.

Los trabajadores del sector privado han señalado los problemas que se muestran a continuación:

Principales problemas de la economía valenciana (trabajadores sector privado)
Dic. 2005 Junio 2006 Dic. 2006

Inadecuada dimensión y/o estructura de la empresa valenciana 62,1% 68,7% 62,3%

Défi cit de infraestructuras y comunicaciones 43,7% 43,7% 62,7%

Escasez en el abastecimiento del agua 30,8% 30,2% 40,9%

Costes laborales 20,4% 16,7% 17,4%

Evolución de la demanda interna y/o externa 28,8% 23,0% 23,2%

Precio de los combustibles 36,7% 42,9% 18,5%

Otros 20,4% 14,3% 15,2%

Infl ación 17,9% 21,0% 18,1%

Cotización del euro 16,7% 13,9% 10,9%

Paro 13,3% 9,9% 6,9%

Dic. 2005

Junio 2006

Dic. 2006

Paro

Cotización del euro

Otros

Costes laborales

Infl ación

Evolución de la demanda interna y/o externa

Escasez en el abastecimiento  de agua

Precio de los combustibles

Défi cit de infraestructuras y comunicaciones

Inadecuada dimensión y/o estructura de la empresa valenciana

Principales problemas de la economía valenciana (evolución de resultados en las encuestas)

80 %

La gráfi ca muestra la evolución de los porcentajes de economistas que señalaron los diferentes problemas de la economía valencia-
na, a lo largo de las tres encuestas realizadas hasta el momento.

70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %
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5.- Inversiones atractivas para el próximo año 2007.

Como se observa en el gráfi co, las inversiones más valoradas por los encuestados son los inmuebles, la renta va-
riable española y la renta variable europea, en contraposición al arte y antigüedades, y la renta fi ja en divisas.

Como inversiones más atractivas se han señalado los inmuebles y la renta variable 
española, frente a la inversión en arte y antigüedades, y renta fi ja en divisas.

Atendiendo a la segmentación de la valoración de inversiones según la situación laboral, se observa que las valo-
raciones son bastante cercanas, salvo en la referida a la inversión en empresas no cotizadas, donde se destaca la 
diferencia entre los empresarios y los trabajadores del sector público. Pueden verse los datos numéricos en la tabla 
de la página siguiente.

Valoración de inversiones

Inmuebles

Renta variable española

Renta variable europea

Renta variable países 
emergentes

Renta variable norteame-
ricana

Renta fi ja en euros

Empresas no cotizaads

Renta fi ja en divisas

Arte y antigüedades

10

5.1. Atractivo de las inversiones. Gráfi cas._____________________________________________________

Valoración de inversiones

Empresarios/
Cta. propia

S. Público

S. Privado

8642

Inmuebles

Renta variable española

Renta variable europea

Renta variable países 
emergentes

Renta variable norteame-
ricana

Renta fi ja en euros

Empresas no cotizaads

Renta fi ja en divisas

Arte y antigüedades

108642
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Valoración del atractivo de inversiones para el próximo año 2007
Promedio Empresarios y/o cuenta propia S. Privado Sector público

Inmuebles 6,6 6,6 6,6 6,8

Renta variable española 6,2 6,2 6,4 6,1

Renta variable europea 6,1 6,1 6,1 5,7

Renta variable países 
empergentes

5,7 5,8 5,7 5,4

Renta variable norte-
americana

5,4 5,4 5,4 5,1

Renta fi ja en euros 5,1 5,0 5,1 4,7

Empresas no cotizadas 4,9 5,2 4,7 4,1

Renta fi ja en divisas 4,8 4,8 4,8 4,7

Arte y antigüedades 4,7 4,8 4,5 4,7

5.2. Atractivo de inversiones. Tablas de valores                                                                                                        
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6.- La próxima reforma fi scal.

Trabajadores sector públicoTrabajadores sector privado Empresarios y/o cuenta propia

6.1.- ¿Consideras positiva la eliminación progresiva de las deducciones a cambio de bajar el 
tipo de gravamen?

Si
46,3%

No
44,5%

NS/NC
9,2%

Si
53,0%

No
42,4% NS/NC

4,6%

Si
52,3%No

40,9%

NS/NC
6,8%

Si
41,7%

No
46,0%

NS/NC
12,3%

Como se observa, existe división de opiniones respecto a la eliminación progresiva 
de las deducciones a cambio de bajar el tipo de gravamen.

Respuesta global

Respuesta por colectivos profesionales

Las respuestas de los colectivos profesionales refl ejan una división de opiniones que no da lugar a una 
respuesta global clara, aunque las divergencias de opinión son diferentes según el colectivo (mientras los 
trabajadores del sector privado se decantan por la negativa, el resto tiene una mayoría a favor).
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6.2.- ¿Consideras positiva la medida de que cualquier tipo de ahorro tribute al 18%?

No
63,1%

Si
31,3%

NS/NC
5,7%

No
67,7%

Si
31,3%NS/NC

0,9%

No
59,4%

Si
32,6%NS/NC

12,3%

No
65,9%

Si
25,0%

NS/NC
9,1%

La mayoría de respuestas han sido negativas, expresando recha-
zo a la medida de que cualquier tipo de ahorro tribute al 18%.

Trabajadores sector públicoTrabajadores sector privado Empresarios y/o cuenta propia

Respuesta global

Respuesta por colectivos profesionales

La medida de que cualquier tipo de ahorro tribute al 18% es considerada negativamente por los distintos 
colectivos profesionales, observándose que el colectivo de empresarios/ cuenta propia expresa un mayor 
rechazo.
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Trabajadores sector públicoTrabajadores sector privado Empresarios y/o cuenta propia

6.3.- ¿Estás de acuerdo con la eliminación de las sociedades patrimoniales?

No
12,0%

Si
60,8%

NS/NC
27,2%

No
26,2%

Si
52,5%

NS/NC
21,4%

No
26,1%

Si
47,5%

NS/NC
26,5%

No
20,5%

Si
52,3%

NS/NC
27,3%

Como se observa, esta pregunta tuvo un alto índice de abstenciones (un 
21,4%); los encuestados contestan mayoritariamente (un 52,5%) de forma afi r-
mativa.

Respuesta global

Respuesta por colectivos profesionales

En todos los colectivos profesionales se observa una mayoría con opinión positiva hacia esta medida, en-
cabezada por el colectivo de empresarios y/o trabajadores por cuenta propia.
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Trabajadores sector públicoTrabajadores sector privado Empresarios y/o cuenta propia

6.4.- ¿Te parece adecuada la bajada del tipo marginal máximo del 45% al 43%?

No
29,7%

Si
64,1%

NS/NC
6,2%

No
23,5%

Si
74,7%

NS/NC
1,8%

No
33,7%

Si
57,3%

NS/NC
9,1%

No
24,1%

Si
59,1%

NS/NC
6,8%

Según las respuestas proporcionadas por los encuestados, parece 
adecuada la bajada del tipo marginal del 45% al 43%.

Respuesta global

Respuesta por colectivos profesionales

Casi un 75% del colectivo de empresarios y/o cuenta propia señala como positiva esta medida. El resto de 
colectivos también la señala positivamente, aunque en menor medida.
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Trabajadores sector públicoTrabajadores sector privado Empresarios y/o cuenta propia

No
67,5%

Si
17,3% NS/NC

15,2%

No
71,9%

Si
16,6%

NS/NC
11,52%

No
64,5%

Si
16,3%

NS/NC
19,2%

No
68,2%

Si
25,0%

NS/NC
6,8%

6.5.- ¿Consideras oportuno desincentivar el rescate de planes de pensiones en forma de 
capital?

Según las respuestas, se considera inoportuno desincen-
tivar el rescate de pensiones en forma de capital.

Respuesta global

Respuesta por colectivos profesionales

El colectivo de empresarios/ cuenta propia es el que más se opone a la medida de desincentivar el rescate 
de planes de pensiones en forma de capital.
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Trabajadores sector públicoTrabajadores sector privado Empresarios y/o cuenta propia

7.- Medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema público de 
pensiones en Europa.
La Comisión Europea está debatiendo una serie de medidas para garantizar la sostenibilidad 
del sistema público de pensiones en Europa; estas medidas se han sometido al criterio de los 
economistas que han respondido a la encuesta, con los resultados que se pueden ver a con-
tinuación. 

7.1.- Retrasar la edad de jubilación más allá de los 65 años.

No
72,4%

Si
24,4%

NS/NC
3,2%

No
67,7%

Si
29,5%

NS/NC
2,8%

No
72,4%

Si
24,4%

NS/NC
3,2%

No
75,0%

Si
22,7%

NS/NC
2,3%

Como se observa, el colectivo de encuestados se muestra en 
contra de retrasar la edad de jubilación más allá de los 65 años.

Respuesta global

Respuesta por colectivos profesionales

Las respuestas a esta pregunta son homogéneas en los colectivos profesionales observados. 
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Trabajadores sector públicoTrabajadores sector privado Empresarios y/o cuenta propia

7.2.- Eliminar los sistemas de prejubilación.

No
45,4%

Si
51,4%

NS/NC
3,2%

No
35,0%

Si
91,8%

NS/NC
3,2%

No
45,4%

Si
51,4%

NS/NC
3,2%

No
52,3%Si

47,7%

NS/NC
0,0%

Las opiniones se encuentran divididas en las respuestas globales; 
no así en las respuestas por colectivos.

Respuesta global

Respuesta por colectivos profesionales

El colectivo de empresarios/ cuenta propia se muestra claramente partidario de la eliminación de los siste-
mas de prejubilación. En el resto de colectivos las opiniones se encuentran divididas.
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Trabajadores sector públicoTrabajadores sector privado Empresarios y/o cuenta propia

7.3.- Incentivar el empleo de las mujeres y las personas mayores de 55 años.

No
5,5%

Si
92,9%

NS/NC
1,6%

No
6,9%

Si
91,7%

NS/NC
1,4%

No
5,5%

Si
92,9%

NS/NC
1,6%

No
9,1%

Si
90,9%

NS/NC
0,0%

Una clara mayoría aboga por incentivar el empleo de las mujeres 
y de las personas mayores de 65 años.

Respuesta global

Respuesta por colectivos profesionales

Todos los colectivos profesionales observados coinciden en porcentajes similares.
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Trabajadores sector públicoTrabajadores sector privado Empresarios y/o cuenta propia

Respuesta global

7.4.- Reforma de los sistemas de pensiones.

No
14,0%

Si
75,1%

NS/NC
11,0%

No
13,8%

Si
79,3%

NS/NC
6,9%

No
14,0%

Si
75,1%

NS/NC
11,0%

No
25,0%

Si
68,2%

NS/NC
6,8%

La reforma de los sistemas de pensiones es observada positivamente 
por un 75,01% de los encuestados.

Respuesta por colectivos profesionales

La reforma de los sistemas de pensiones es observada positivamente en general. Los empresarios/ cuenta 
propia son los más partidarios de esta medida, en contraposición a los representantes del colectivo de 
trabajadores del sector público que han contestado la encuesta.
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Trabajadores sector públicoTrabajadores sector privado Empresarios y/o cuenta propia

7.5.- Reducción en las ayudas sociales por desempleo.

No
62,9%

Si
31,5%

NS/NC
5,7%

No
52,5%

Si
41,5%NS/NC

6,0%

No
62,9%

Si
31,5%NS/NC

5,7%

No
86,4%

Si
9,1%NS/NC

4,6%

La opinión global de los encuestados se muestra en contra de las reducciones 
en las ayudas sociales por desempleo.

Respuesta global

Respuesta por colectivos profesionales

Se observa división de opiniones en el colectivo de empresarios/ cuenta propia, y una clara mayoría de 
trabajadores del sector público en desacuerdo con la reducción de las ayudas sociales por desempleo.
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8.- Metodología.

8.1.- Ficha técnica.

Cuestionario elaborado por: Colegio de Economistas de Valencia.
Universo representado: Economistas de Colegio de Economistas de Valencia.
Periodo de realización: 13 de noviembre a 1 de diciembre de 2006.
Tamaño de la muestra: 566
Extensión geográfi ca: Provincia de Valencia.
Modo de realización: Correo electrónico, web www.coev.com, y presencialmente en la sede del Colegio de Eco-
nomistas de Valencia
Error muestral máximo: Para datos globales, con un nivel de confi anza de 95’5% y dos sigmas, para el caso 
desfavorable en el que p=q=50%, será de +/-3,86%

8.2.- Perfi l de los encuestados.

Del total de 566 colegiados que han respondido a la 
encuesta, 217 son empresarios o trabajan por cuenta 
propia, 44 son asalariados del sector público, 276 asa-
lariados del sector privado, 8 jubilados y 18 se encuen-
tran en paro laboral. 3 no contestan.
El gráfi co 7 muestra la proporción de cada colectivo 
en el total.

Gráfi co 7. Situación profesional de los encuestados.

8.2.1. Diciembre 2006                              

Situación profesional

Sector de actividad

Del total de 566 colegiados que han respondido a la 
encuesta, 486 han respondido indicando su sector de 
actividad, resultando que: 8 pertenecen al sector pri-
mario, 52 son del sector de la construcción, 48 perte-
necen al sector industria, 212 pertenecen al sector de 
la asesoría, consultoría, auditoría, 40 son del sector 
banca y seguros,, y 126 están en otros servicios.

Sector de actividad de los encuestados.
Diciembre 2006

Gráfi co 8. Sector de actividad de los encuestados.

Situación profesional de los encuestados.
Diciembre 2006

Asalariado sector 
público
7,8%

No contesta
0,5%

Parado
3,2%

Empresario y/o 
cuenta propia
38,3%

Asalariado sector 
privado
48,8%

Jubilado
1,4%

Sector primario
1,7%

Construcción
10,7%

Otros servicios
25,9%

Consultoría, ase-
soría, auditoría
43,6%

Banca, seguros
8,2%

Industria
9,9%
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7. Metodología.

8.3.- Cuestionario empleado.

1.- ¿Cuál es tu situación profesional?. Selecciona sólo una opción.
 

 Empresario y/o cuenta propia.

 Asalariado sector público.

 Asalariado sector privado.
 Parado.

 Jubilado.

  
Sector en el que desarrollas tu actividad. Selecciona sólo una opción.

 Sector primario.

 Construcción.

 Industria.
 Consultoría, asesoría, auditoría.

 Banca, seguros.

 Otros servicios.

2.- ¿Piensas que tu situación económica personal es ahora mejor, igual o peor que hace un año?. Selecciona sólo 
una opción.
  

 Mejor.

 Igual.

 Peor.
 No tengo opinión.

3.- ¿Crees que la situación actual de la economía valenciana es ahora mejor, igual o peor que hace un año?. Se-
lecciona sólo una opción.
  

 Mejor.

 Igual.

 Peor.
 No tengo opinión.
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4.- Valora de 0 (peor) a 10 (mejor) la situación actual de la economía valenciana y de la economía española.
  

 Economía valenciana.

 Economía española.

5.- Valora de 0 (peor) a 10 (mejor) la situación, dentro de 6 meses, de la economía valenciana y la economía es-
pañola.
  

 Economía valenciana.

 Economía española.

6.- Selecciona cuáles son en tu opinión los tres principales problemas que tiene la economía valenciana (selecciona 
sólo tres).
 
  

 a) Costes laborales.

 b) Cotización del euro.
 c) Défi cit de infraestructuras y comunicaciones.

 d) Escasez en el abastecimiento del agua.

 e) Evolución de la demanda interna y/o externa.

 f) Inadecuada dimensión y/o estructura de la empresa valenciana.
 g) Infl ación.

 h) Paro.

 i) Precio de los combustibles.

 j) Otros: ________________________________________
 

7.- Valora de 0 (menor) a 10 (mayor) el atractivo de las siguientes inversiones, para 2007. 
 
 

 a) Inmuebles.

 b) Renta variable española.
 c) Renta variable norteamericana.

 d) Renta variable europea.

 e) Renta variable países emergentes.

 f) Renta fi ja en euros.
 g) Renta fi ja en divisas.

 h) Empresas no cotizadas.

 i)  Arte y antigüedades.
 

7.3. Cuestionario empleado.
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8.- Contesta, como economista, a las siguientes preguntas relacionadas con la reforma fi scal que entrará en vigor 
en enero de 2007:

     

 a) ¿Consideras positiva la eliminación progresiva de las deducciones a cambio de bajar el tipo de grava-
men?.  SI -  NO  -  No tengo opinión

 b) ¿Consideras positiva la medida de que cualquier tipo de ahorro tribute al 18%?
       SI -  NO  -  No tengo opinión
 c) ¿Estás de acuerdo con la eliminación de las sociedades patrimoniales?
       SI -  NO  -  No tengo opinión 

 d) ¿Te parece adecuada la bajada del tipo marginal máximo del 45% al 43%?
        SI -  NO  -  No tengo opinión

 e) ¿Consideras oportuno desincentivar el rescate de planes de pensiones en forma de capital?
        SI -  NO  -  No tengo opinión

9.- La Comisión Europea está debatiendo las siguientes medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema pú-
blico de pensiones en Europa. Indica si estás de acuerdo o no con ellas:

 a) Retrasar la edad de jubilación más allá de los 65 años.    SI -  NO  -  No tengo opinión

 b) Eliminar los sistemas de prejubilación.                              SI -  NO  -  No tengo opinión
 c) Incentivar el empleo de las mujeres y las personas mayores de 55 años.
       SI -  NO  -  No tengo opinión 

 d) Reforma de los sistemas de pensiones.                            SI -  NO  -  No tengo opinión

 e) Reducción en las ayudas sociales por desempleo.           SI -  NO  -  No tengo opinión

       

7.3. Cuestionario empleado.
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Colegio de Economistas de Valencia
C./ Martí, 4 - 3

Valencia 46005
http://www.coev.com

e-mail: coev@coev.com
Tel.: 963 529 869

Fax.: 963 528 640




