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Presentación

El Colegio de Economistas de Valencia puso en 
marcha durante el pasado mes de diciembre, 
bajo el título Los economistas opinan, un siste-
ma de encuestas periódicas mediante las cuales 
pretende dar a conocer semestralmente a la so-
ciedad valenciana, la opinión y valoración propia 
e independiente de su colectivo sobre la evolu-
ción y previsiones de la coyuntura económica.

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 y/o cuenta propia, asalariados del sector 
privado y del sector público y ejercientes libres, 
todos ellos, en su conjunto, una sólida y amplia 
representación de los directivos, ejecutivos y pro-
fesionales especializados en gestión económica 
y empresarial que ejercen su actividad en las 
empresas e instituciones de la Comunidad Va-
lenciana.

En esta segunda ocasión, los economistas han 
vuelto a responder rondando de nuevo la cifra del 
medio millar de encuestados, y se han manifes-
tado sobre: 

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

-Los principales problemas que tiene la 
economía valenciana.

-Las expectativas de crecimiento de dife-
rentes sectores productivos.

-Los mecanismos para una mejor racionali-
zación del gasto corriente.

-El comportamiento del IPC hasta el fi nal 
del presente año.

Por otra parte, el estudio presenta, como principal 
novedad, datos comparativos de los resultados 
obtenidos en la presente encuesta, realizada a lo 
largo del mes de mayo de 2006, con respecto a 
los datos procedentes de la realizada a fi nales de 
2005, lo que ha permitido también comparar 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 –forman parte de su quehacer profesional 
habitual-, la lectura de los datos obtenidos ofrece 
y garantiza a la opinión pública valenciana una 
perspectiva independiente y técnica. 

Tras esta segunda encuesta, el Colegio irá 
contrastando la opinión de los economistas se-
mestralmente, con el fi n de mostrar el compor-
tamiento periódico de las principales variables 
económicas y sobre otras que irán variando en 
virtud de su actualidad e interés.
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1.- Conclusiones generales

La valoración de la situación económica valenciana se sitúa de nuevo por en-
cima de la española. La situación actual de la economía valenciana ha sido puntua-
da con un 6,07 sobre 10, por encima de la puntuación española, cuya valoración ha 
sido de 5,84. Si comparamos las valoraciones actuales con las expectativas a seis 
meses vista (5,83 para la economía valenciana, y 5,56 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 el precio de los combustibles, tal y como señalan 
el 66,81%, el 43,25% y el 40,69% de los colegiados, respectivamente. Estos 
problemas, que ya fueron señalados mayoritariamente en la pasada encuesta de 
noviembre, reinciden como cuestiones destacadas; cabe poner de relieve el aumen-
to de la preocupación por la inadecuada dimensión y/o estructura de la empresa 
valenciana. El paro es el fenómeno que menos preocupa a los encuestados.

El sector productivo de la Comunidad Valenciana con mayores expectativas 
de crecimiento es, para los economistas valencianos, el Turismo y ocio, segui-
do por el de Construcción y urbanismo, el Financiero y servicios avanzados y 
las Nuevas tecnologías de la información y comunicaciones; el sector de me-
nos expectativas de crecimiento es el Agroalimentario. En una estimación de 0 
a 10, el Turismo y ocio ha sido valorado con un 7,28 en promedio, en contraposición 
al sector Agroalimentario, con un 4,29.

El refuerzo de los mecanismos de control es la medida mejor valorada para 
la racionalización del gasto corriente y mejora de la efi ciencia en la gestión 
pública. En una puntuación a 0 a 10, la efi cacia del refuerzo de los mecanismos de 
control ha sido valorado con un 7,53; le sigue, con un 7,30, la modifi cación de los 
sistemas de contratación incorporando mecanismos de incentivos y productividad.

Un 64,22% de los economistas prevé una subida moderada del IPC hasta fi nal 
de año, frente al 26,72%, que prevé una subida importante, un 6,90% que aboga 
por la estabilización y un 2,16% que defi ende una bajada moderada. Nadie cree que 
vaya a haber una bajada importante.

·

·

·

·

·
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2.- 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 6,07 sobre 10, por encima de 
la puntuación española, cuya valoración ha sido 
de 5,84.

En la tabla siguiente se muestra la comparación de los 
promedios de las valoraciones proporcionadas por los 
encuestados en la reciente encuesta con los resulta-
dos de la anterior encuesta, realizada en noviembre 
de 2005:

Valoración actual de la economía valenciana y 
española

Nov. 2005 Mayo 2006
Economía valenciana 6,23 6,07
Economía española 5,93 5,84

Tabla 1. Valoraciones de la economía valenciana y española.

Como se observa, la economía valenciana ha sido 
valorada por encima de la española, apreciándose un 
ligero descenso en su valoración con respecto a los 
resultados de noviembre de 2005.

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

Valoración de la economía valenciana según 
situación laboral

Nov. 2005 Mayo 2006
Empresarios y/o 
cuenta propia

6,18 6,08

Asalariados sector 
público

6,02 5,87

Asalariados sector 
privado

6,28 6,11

Parados 7,00 6,00
Jubilados 5,60 5,75

Tabla 2. Promedio de valoraciones de la economía valenciana.

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

Valoración de la economía española según 
situación laboral

Nov. 2005 Mayo 2006
Empresarios y/o 
cuenta propia

5,88 5,75

Asalariados sector 
público

6,17 6,39

Asalariados sector 
privado

5,89 5,81

Parados 6,40 5,09
Jubilados 6,80 7,00

Tabla 3. Promedio de valoraciones de la economía española.

Adicionalmente, se pregunta sobre la percepción de 
la situación económica valenciana con respecto a 
hace un año, obteniéndose los resultados mostrados 
en el gráfi co 1; un 42,18% de los encuestados pien-
sa que sigue igual, un 35,33% dice que la situación 
es peor, y el 19,91%, que es mejor. Un 2,57% no 
opina.

¿Piensas que la situación actual económica 
valenciana es mejor, igual o peor que hace un 
año?

Gráfi co 1. Situación económica valenciana con respecto a hace un 
año.

2.1.- Situación actual.

No tengo opinión
2,57%

Mejor
19,91%

Peor
35,33%

Igual
42,18%
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2.1. Economía española y valenciana. Situación actual

Podemos apreciar las diferencias en la respuesta ac-
tual con respecto a las contestaciones efectuadas en 
noviembre de 2005:

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

Nov. 2005 Mayo 2006 Diferencia
Mejor 22,06% 19,91% -2,15
Igual 37,65% 42,18% +4,53
Peor 38,66% 35,33% -3,33
No opina 1,62% 2,57% +0,95

Tabla 4. Comparativa de situación económica personal con respecto 
a hace un año.

La encuesta incluye también la percepción de la si-
tuación personal de los encuestados con respecto a 
hace un año. A continuación se muestra el gráfi co re-
sultante.

Seguidamente, se presenta la comparativa de las res-
puestas a esta cuestión con respecto a la encuesta 
realizada en noviembre de 2005: 

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

Nov. 2005 Mayo 2006 Diferencia
Mejor 39,15% 36,83% -2,32
Igual 45,44% 43,90% -1,54
Peor 15,42% 17,77% +2,35
No opina 0,00% 1,50% +1,50

Tabla 5. Comparativa de situación económica personal con respecto 
a hace un año.

Atendiendo a la situación laboral, se han segmenta-
do los encuestados en empresarios y/o cuenta propia, 
trabajadores del sector público, trabajadores del sec-
tor 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).

Nov. 2005 Mayo 2006 Diferencia
Mejor 43,81% 40,00% -3,81
Igual 45,36% 46,00% +0,64
Peor 10,82% 13,33% +2,51
No opina 0,00% 0,67% +0,67

Tabla 6. Comparativa de situación económica personal de los empre-
sarios y/o cuenta propia con respecto a hace un año.

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

Nov. 2005 Mayo 2006 Diferencia
Mejor 29,27% 25,53% -3,74
Igual 51,22% 51,06% -0,16
Peor 19,51% 23,40% +3,89
No opina 0,00% 0,00% 0,00

Tabla 7. Comparativa de situación económica personal de los traba-
jadores del sector público con respecto a hace un año.

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

Nov. 2005 Mayo 2006 Diferencia
Mejor 39,17% 39,29% +0,12
Igual 43,75% 41,67% -2,08
Peor 16,25% 17,46% +1,21
No opina 0,83% 1,59% +0,76

Tabla 8. Comparativa de situación económica personal de los traba-
jadores del sector privado con respecto a hace un año.

Los encuestados, mayoritariamente (43,90%), 
declaran encontrarse en la misma situación
económica que hace un año, mientras que 
el 36,83% afi rma encontrarse en mejor situa-
ción, y el 17,77%, en peor situación económi-
ca que hace un año.

Gráfi co 2. Situación económica personal con respecto a hace un año.

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

No tengo opinión
1,50%

Mejor
36,83%

Peor
17,77%

Igual
43,90%
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Observamos a continuación la situación personal, se-
gún el sector productivo en que se encuentran los en-
cuestados:

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

Nov. 2005 Mayo 2006 Diferencia
Mejor 44,74% 58,54% +13,8
Igual 42,11% 36,59% - 5,52
Peor 13,16% 2,44% -10,72
No opina 0,00% 2,44% +2,44

Tabla 9. Comparativa de situación económica personal de los en-
cuestados pertenecientes al sector de la construcción con respecto 
a hace un año.

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

Nov. 2005 Mayo 2006 Diferencia
Mejor 27,45% 31,37% +3,92
Igual 50,98% 45,10% -5,88
Peor 21,57% 23,53% +1,96
No opina 0,00% 0,00% 0,00

Tabla 10. Comparativa de situación económica personal de los 
encuestados pertenecientes al sector industria con respecto a hace 
un año.

Entre las respuestas recibidas destaca la bonanza 
manifestada por los economistas pertenecientes al 
sector de la construcción, un 58,54% de los cuales 
reconoce su mejor situación (13,8 puntos sobre los 
resultados en la encuesta de noviembre). Por otro 
lado, se puede poner de relieve el aumento en 6,60 
puntos expresado por los economistas del sector 
de la consultoría, asesoría y auditoría que declaran 
encontrarse en peor situación, con respecto a los 
datos obtenidos en la anterior encuesta. 

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

Nov. 2005 Mayo 2006 Diferencia
Mejor 47,03% 39,10% -7,93
Igual 42,70% 43,61% +0,91
Peor 9,19% 15,79% +6,60
No opina 1,08% 1,50% +0,42

Tabla 11. Comparativa de situación económica personal de los 
encuestados pertenecientes al sector de la consultoría, asesoría y 
auditoría con respecto a hace un año.

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

Nov. 2005 Mayo 2006 Diferencia
Mejor 30,77% 34,29% +3,52
Igual 48,72% 40,00% -8,72
Peor 20,51% 22,86% +2,35
No opina 0,00% 2,86% +2,86

Tabla 12. Comparativa de situación económica personal de los 
encuestados pertenecientes al sector banca con respecto a hace un 
año.

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

Nov. 2005 Mayo 2006 Diferencia
Mejor 33,33% 32,51% -0,82
Igual 46,55% 45,81% -0,74
Peor 19,54% 20,20% 0,66
No opina 0,57% 1,48% 0,91

Tabla 13. Comparativa de situación económica personal de los 
encuestados pertenecientes a otros sectores con respecto a hace 
un año.
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2.2.- Comparación con previsiones
        anteriores.

Comparando las estimaciones sobre la economía va-
lenciana y española efectuadas en la encuesta reali-
zada en mayo de 2006 - en forma de valoración de 0 
a 10 - respecto a las previsiones a seis meses que se 
hicieron en noviembre de 2005, se puede construir la 
tabla siguiente:

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

Previsión
efectuada en
Nov. 2005

Estimación
actual 
Mayo 2006

Dife-
rencia

Economía 
valenciana

5,89 6,07 +0,18

Economía 
española

5,63 5,84 +0,21

Tabla 14. Comparativa de las previsiones efectuadas en noviembre de 
2005 con respecto a las estimaciones sobre la economía valenciana y 
española de la encuesta actual (mayo 2006).

Como se observa, los resultados obtenidos en la úl-
tima encuesta son algo más optimistas que las previ-
siones de la encuesta anterior, aunque se cumplen las 
expectativas de recesión, (ver tabla 1 de valoraciones 
de la economía valenciana y española).

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

2.3.- 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
Mayo 2006

Previsión 
próximos 
seis meses 

Diferencia

Economía 
valenciana

6,07 5,83 -0,24

Economía 
española

5,84 5,56 -0,28

Tabla 15. Comparativa de las estimaciones actuales con respecto a 
las previsiones para los próximos seis meses.

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

En la encuesta se pregunta a los encuestados 
que señalen como máximo tres problemas de la 
economía valenciana de entre una relación de diez.

El gráfi co 3 muestra las veces que cada uno de es-
tos problemas ha sido seleccionado.

Como se observa, el problema que más veces 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 comuni-
caciones y el precio de los combustibles.

La inadecuada estructura y tamaño de las empresas vuelve a subrayarse como 
el principal problema de la economía valenciana, esta vez con mayor énfasis.

Gráfi co 3. Principales problemas de la economía valenciana. En el grá-
fi co aparecen contabilizadas las veces que cada uno de los problemas 
ha sido señalado por los encuestados.

Si se comparan los resultados actuales con 
los resultados de la encuesta anterior, se 
puede observar que los principales pro-
blemas son los mismos, aunque cabe 
considerar la preocupación creciente 
por la inadecuada dimensión y/o es-
tructura de la empresa valenciana (7,94 
puntos por encima del resultado de la 
encuesta anterior) y por el precio de los 
combustibles, (5 puntos más que el re-
sultado de la encuesta anterior).

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.
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Principales problemas de la economía valenciana
Nov. 
2005

Mayo 
2006

Diferencia

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

58,87% 66,81% +7,94

Défi cit de infraestructuras y 
comunicaciones

41,94% 43,25% +1,31

Precio de los combustibles 35,69% 40,69% +5,00
Escasez en el abastecimiento 
del agua

30,04% 32,76% +2,72

Evolución de la demanda interna 
y/o externa

30,24% 20,99% -9,25

Infl ación 15,12% 20,34% +5,22
Costes laborales 26,41% 20,13% -6,28
Otros 19,76% 14,35% -5,41
Cotización del euro 16,73% 14,35% -2,38
Paro 10,08% 7,71% -2,37

Tabla 16. Comparativa de porcentaje de encuestados que señalan los principales pro-
blemas de la economía valenciana.
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3.1.- Principales problemas de la Comunidad Valenciana. Estudio por colecti-
vos.
3.1.1. 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)

Nov. 
2005

Mayo 
2006

Diferencia

Inadecuada dimen-
sión y/o estructura de 
la empresa valenciana

55,15% 64,67% +9,52

Défi cit de infraestruc-
turas y comunicacio-
nes

38,66% 41,33% +2,67

Escasez en el abas-
tecimiento del agua

27,32% 36,67% +9,35

Precio de los combus-
tibles

33,51% 36,00% +2,49

Costes laborales 36,08% 27,33% -8,75

Evolución de la 
demanda interna y/o 
externa

33.51% 20,00% -13,51

Infl ación 13,40% 19,33% +5,93

Otros 20,10% 13,33% -6,77

Cotización del euro 15,46% 13,33% -2,13

Paro 5,67% 4,00% -1,67

Tabla 16.1. Porcentajes de empresarios y/o cuenta propia que seña-
lan los principales problemas de la economía valenciana.

A diferencia del conjunto de los encuestados, en este 
colectivo  la escasez en el abastecimiento de agua su-
pera al problema del precio de los combustibles, aun-
que sólo por 67 centésimas (el 36,67% frente al 36%) 
que aparece, por tanto, como tercero en importancia 
de los problemas de la economía valenciana.
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3.1.2. Trabajadores sector público                              

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

Gráfi co 3.1. Principales problemas de la economía valenciana, desde 
el punto de vista de los empresarios y/o cuenta propia. Cada encues-
tado seleccionó hasta un máximo de tres respuestas.
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Principales problemas de la economía valenciana 
(trabajadores sector público)

Nov. 
2005

Mayo
2006

Diferencia

Inadecuada dimen-
sión y/o estructura de 
la empresa valenci-
ana

56,10% 65,96% +9,86

Défi cit de infraestruc-
turas y comunicacio-
nes

51,22% 46,81% -4,41

Precio de los combus-
tibles

36,59% 44,68% -6,54

Escasez en el abas-
tecimiento del agua

29,27% 36,17% +6,90

Infl ación 7,32% 21,28% +13,96

Costes laborales 19,51% 19,15% -0,36

Evolución de la 
demanda interna y/o 
externa

29,27% 19,15% -10,12

Otros 21,95% 19,15% -2,8

Cotización del euro 21,95% 12,77% -9,18

Paro 7,32% 4,26% -3,06

Tabla 16.2. Porcentajes de trabajadores del sector público que seña-
lan los principales problemas de la economía valenciana.

Gráfi co 3.2. Principales problemas de la economía valenciana, 
desde el punto de vista de los trabajadores del sector público. Cada 
encuestado seleccionó hasta un máximo de tres respuestas.

Paro

Coti
za

ció
n d

el 
eu

ro
Otro

s

Cos
tes

 la
bo

ral
es

Infl
 ac

ión

Evo
luc

ión
 de

 la
 de

man
da

 in
ter

na
 y/

o e
xte

rna

Esc
as

ez
 en

 el
 ab

as
tec

im
ien

to 

de
 ag

uaPrec
io 

de
 lo

s c
om

bu
sti

ble
s

Défi 
cit

 de
 in

fra
es

tru
ctu

ras
 y 

co
mun

ica
cio

ne
s

Ina
de

cu
ad

a d
im

en
sió

n y
/o 

es
tru

ctu
ra 

de
 la

 em
pre

sa
 

va
len

cia
na

Principales problemas de la economía valenciana
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3.1. Principales problemas de la economía valenciana. Estudio por colectivos.

3.1.2. Trabajadores sector privado                              

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

Principales problemas de la economía valenciana 
(trabajadores sector privado)

Nov. 
2005

Mayo
2006

Diferencia

Inadecuada dimensión 
y/o estructura de la 
empresa valenciana

62,08% 68,65% +6,57

Défi cit de infraestructu-
ras y comunicaciones

43,75% 43,65% -0,10%

Precio de los combus-
tibles

36,67% 42,86% +6,19

Escasez en el abastec-
imiento del agua

30,83% 30,16% -0,67

Evolución de la demanda 
interna y/o externa

28,75% 23,02% -5,73

Infl ación 17,92% 21,03% +3,11

Costes laborales 20,42% 16,67% -3,75

Otros 20,42% 14,29% -6,13

Cotización del euro 16,67% 13,89% -2,78

Paro 13,33% 9,92% -3,41

Tabla 16.3. Porcentajes de trabajadores del sector privado que seña-
lan los principales problemas de la economía valenciana.

Principales problemas de la economía valenciana
(trabajadores sector privado)
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Gráfi co 3.3. Principales problemas de la economía valenciana, 
desde el punto de vista de los trabajadores del sector privado. Cada 
encuestado seleccionó hasta un máximo de tres respuestas.
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4.- Expectativas de crecimiento.

Los encuestados han va-
lorado las expectativas de 
crecimiento de diferentes 
sectores productivos de 
la Comunidad Valencia-
na, con la pregunta Valora 
de 0 (menor) a 10 (mayor) 
las expectativas de creci-
miento en los próximos 
años de los siguientes 
sectores productivos en 
la Comunidad Valenciana. 
Los sectores propuestos 
para su valoración han 
sido el Agroalimentario, 
Construcción y urbanis-
mo, Financiero y servicios 
avanzados, Logística y 
transportes, Nuevas tec-
nologías de la informa-
ción y comunicaciones,  
Sectores tradicionales,

Gráfi co 4. Valoración de las expectativas de crecimiento de diferentes sectores productivos de la Comunidad 
Valenciana.

El sector de Turismo y ocio cuenta con las mayores expectativas de crecimien-
to, en contraposición al sector Agroalimentario.

incorporando I+D+i y cambios estructurales, Servicios sanitarios, Salud y atención social y Turismo y ocio.

Como se puede observar en el gráfi co 4, el sector productivo en el cual se tienen mayores expectativas de 
crecimiento es el Turismo y ocio (con una puntuación media de 7,28), seguido por Construcción y urbanis-
mo (6,45), Financiero y servicios avanzados (6,40) y Nuevas tecnologías de la información y comunicacio-
nes (6,11) en contraposición al sector Agroalimentario, que ha sido valorado con una puntuación de 4,29.

Expectativas de crecimiento de los siguientes sectores productivos de la C.V.
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Expectativas de crecimiento de los sectores productivos
Sector Promedio 

valoración
Promedio
empresarios y/o cuenta 
propia

Promedio trab. 
sector público

Promedio trab. 
sector privado

Turismo y ocio 7,28 7,17 7,26 7,36
Construcción y urbanismo 6,45 6,20 6,43 6,56
Financiero y servicios avanzados 6,40 6,10 6,15 6,63
Nuevas tecnologías de la información 
y comunicaciones

6,25 6,26 6,26 6,28

Logística y transportes 6,11 6,09 6,23 6,11
Servicios sanitarios, salud y atención 
social

6,09 6,13 6,28 6,07

Sectores tradicionales, incorporando 
I+D+i y cambios estructurales

5,11 4,92 5,38 5,18

Agroalimentario 4,29 4,15 4,89 4,25

Tabla 17. Valoraciones de expectativas de crecimiento de diferentes sectores productivo; en la tabla se muestra el promedio global y los prome-
dios parciales de los grupos con mayor representación en la encuesta: empresarios y/o cuenta propia, trabajadores del sector público y trabajado-
res del sector privado.
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5.- Racionalización del gasto corriente y mejora de la efi ciencia en la 
gestión pública.
Los economistas apuestan por reforzar los mecanismos de control.

En la encuesta de noviembre de 2005, se valoró la ra-
cionalización del gasto corriente y mejora de la efi cien-
cia en la gestión pública como la medida más efi ciente 
de entre las propuestas para conseguir la reducción 
del défi cit público de la Comunidad Valenciana.

En esta ocasión, se propone la valoración de dife-
rentes mecanismos para conseguir estas mejoras. El 

mecanismo que ha obtenido una valoración más 
alta es el refuerzo de los mecanismos de control 
(incluyendo las auditorías de gestión) con una va-
loración de 7,53.

El mecanismo que ha obtenido la valoración más baja 
ha sido la mayor participación de los ciudadanos en 
la toma de decisiones de gasto público, que ha sido 

Gráfi co 5. Valoración de mecanismos para la racionalización del gasto corriente y mejora de la 
efi ciencia en la gestión pública.

puntuado por los encuestados con 
un 5,31.Eficacia de mecanismos para la racionalización del gasto 

corriente y mejora de la eficiencia en la gestión pública
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Mecanismos para la racionalización del gasto corriente y mejora de la efi ciencia en la gestión pública
Actuación Promedio 

valoración
Promedio em-
presarios y/o 
cuenta propia

Promedio trab, 
s. público

Promedio trab. 
s. privado

Refuerzo de los mecanismos de control (incluyendo las 
auditorías de gestión)

7,53 7,38 7,62 7,68

Modifi cación de los sistemas de contratación incorpo-
rando mecanismos de incentivos y productividad

7,30 7,29 6,61 7,44

Introducción de nuevas tecnologías (e-government...) 7,05 7,21 7,41 6,93

Reforma de la función pública (estatuto del funcionario 
público)

6,87 6,74 6,77 7,00

Aumento de la participación de la empresa privada en 
la gestión de servicios públicos

6,26 6,56 6,37 5,67

Mayor participación de los ciudadanos en la toma de 
decisiones en gasto público

5,31 5,39 5,65 5,19

Tabla 18. Valoraciones de diferentes mecanismos para la racionalización del gasto corriente y mejora de la efi ciencia en la gestión pública; en la 
tabla se muestra el promedio global y los promedios parciales de los grupos con mayor representación en la encuesta: empresarios y/o cuenta 
propia, trabajadores del sector público y trabajadores del sector privado.
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6.- Evolución del IPC hasta fi nal de año.

Los economistas prevén una subida moderada del IPC en los próximos seis 
meses.

Ante la evolución experimentada en los últimos meses 
en los precios del crudo, el tipo de cambio euro/dólar, 
el consumo interno y los tipos de interés, se hizo la si-
guiente pregunta: ¿cómo crees que se va a comportar 
el IPC hasta fi nal de año?. La respuesta mayoritaria, 
el 64,22%, ha sido que el IPC se va a comportar con 
una subida moderada.

Gráfi co 6. Estimación del comportamiento del IPC hasta fi nal de año.

¿Cómo crees que se va a comportar el IPC 
hasta fi nal de año?

Bajada moderada
2,16%

Estabilización
6,90%Subida importante

26,72%

Subida moderada
64,22%

Bajada importante
0,00%

Vemos a continuación las valoraciones, atendiendo a la situación laboral:

¿Cómo crees que se va a comportar el IPC hasta fi nal de año?
Empresarios y/o 
cuenta propia

Trabajadores s. público Trabajadores s. privado

Bajada importante 0,00% 0,00% 0,00%

Bajada moderada 4,67% 0,00% 1,19%

Estabilización 8,00% 14,89% 5,16%

Subida moderada 59,33% 55,32% 67,86%

Subida importante 28,00% 29,79% 25,79%

Tabla 19. Opinión sobre el IPC, atendiendo a la situación laboral de los sectores más representativos de los encuestados: 
empresarios y/o cuenta propia, trabajadores del sector público y trabajadores del sector privado.
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7.- Metodología.

7.1.- Ficha técnica.

Cuestionario elaborado por: Colegio de Economistas de Valencia.
Universo representado: Economistas de Colegio de Economistas de Valencia.
Periodo de realización: 8 al 29 de mayo de 2006.
Tamaño de la muestra: 467
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 +/-4,34%

7.2.- Perfi l de los encuestados.

Del total de 467 colegiados que han respondido a la 
encuesta, 150 son empresarios o trabajan por cuenta 
propia, 47 son asalariados del sector público, 252 asa-
lariados del sector privado, 4 jubilados y 11 se encuen-
tran en paro laboral. 3 no contestan.
El gráfi co 7 muestra la proporción de cada colectivo 
en el total.

Situación profesional de los encuestados.
Mayo 2006

Gráfi co 7. Situación profesional de los encuestados.

Asalariado sector 
público
10,06%

No contesta
0,64%

Parado
2,36%

Empresario y/o 
cuenta propia
32,12%

Asalariado sector 
privado
53,96%

Jubilado
0,86%

7.2.1. Mayo 2006                              

Situación profesional

Sector de actividad

Del total de 467 colegiados que han respondido a la 
encuesta, 4 pertenecen al sector primario, 41 son del 
sector de la construcción, 51 pertenecen al sector in-
dustria, 133 pertenecen al sector de la asesoría, con-
sultoría, auditoría, 35 son del sector banca y seguros,, 
y 203 están en otros servicios.
El gráfi co 8 muestra la proporción de cada colectivo 
en el total.

Sector de actividad de los encuestados.
Mayo 2006

Sector primario
0,86% Construcción

8,78%

Otros servicios
43,47%

Consultoría, ase-
soría, auditoría
28,48%Banca, seguros

7,49%

Industria
10,92%

Gráfi co 8. Sector de actividad de los encuestados.
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7.2.1. Noviembre 2005                              

De los 496 economistas que respondieron a la en-
cuesta, 9 pertenecían al sector primario, 38 a la cons-
trucción, 51 a la industria, 185 a la consultoría, aseso-
ría, auditoría, 39 a la banca y seguros, y 174 a otros 
servicios.

El gráfi co 10 muestra la proporción de cada colectivo 
en el total.

Situación profesional de los encuestados.
Noviembre 2005

Asalariado sector público
8,27%

Parado
2,02%

Empresario y/o 
cuenta propia
39,11%

Asalariado sector 
privado
48,39%

Jubilado
1,01%

Situación profesional

Sector de actividad

En noviembre de 2005, la encuesta fue respondida por 
496 economistas, de los cuales 194 eran empresarios  
o trabajaban por cuenta propia, 41 asalariados del 
sector público, 240 asalariados del sector privado, 5 
jubilados y 10 se encontraban en paro laboral.

El gráfi co 9 muestra la proporción de cada colectivo 
en el total.

Gráfi co 9. Situación profesional de los encuestados, en noviembre 
de 2005.

No contesta
1,21%

Sector primario
1,81% Construcción

7,66%

Otros servicios
35,08%

Consultoría, ase-
soría, auditoría
37,30%

Banca, seguros
7,86%

Industria
10,28%

Sector de actividad de los encuestados.
Noviembre 2005

Gráfi co 10. Sector de actividad de los encuestados, en noviembre 
de 2005.
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7. Metodología.

7.3.- 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) las expectativas de crecimiento en los próximos años de los siguientes secto-
res productivos en la Comunidad Valenciana. 
 
 

 a) Agroalimentario.

 b) Construcción y urbanismo.
 c) Financiero y servicios avanzados.

 d) Logística y transportes.

 e) Nuevas tecnologías de la información y comunicaciones.

 f) Sectores tradicionales, incorporando I+D+i y cambios estructurales.
 g) Servicios sanitarios, salud y atención social.

 h) Turismo y ocio.

 i)  Otros: ________________________________________
 

7.3. Cuestionario empleado.
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8.- Valora, de 0 (menor) a 10 (mayor) cada uno de los mecanismos propuestos a continuación para conseguir ma-
yor racionalización del gasto corriente y mejora de la efi ciencia en la gestión pública (en la encuesta anterior, esta 
medida se valoró como la más efi caz para la reducción del défi cit público de la economía valenciana). 

     

 a) Aumento de la participación de la empresa privada en la gestión de servicios públicos.

 b) Introducción de nuevas tecnologías (e-Government…)
 c) Mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones del gasto público.

 d) Modifi cación de los sistemas de contratación pública incorporando mecanismos de incentivos y produc-
tividad.

 e) Reforma de la función pública (estatuto del funcionario público).

 f) Refuerzo de los mecanismos de control (incluyendo las auditorías de gestión).
 g) Otros: ________________________________________

9.- Ante la evolución experimentada en los últimos meses en los precios del crudo, el tipo de cambio euro/dólar, el 
consumo interno y los tipos de interés, ¿cómo crees que se va a comportar el IPC hasta fi nal de año?. Selecciona 
sólo una opción.

   

Bajada  importante Bajada 
moderada

Estabilización Subida 
moderada

Subida 
importante

        

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




