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Presentación

PRESENTACIÓN
El Colegio de Economistas de Valencia ha puesto en marcha esta iniciativa que bajo
el título Los economistas opinan, pretende dar a conocer a la sociedad valenciana, la
opinión y valoración propia e independiente de su colectivo sobre la evolución y
previsiones de la coyuntura económica.
Realizada utilizando básicamente el correo electrónico y la propia web del Colegio,
ha sido respondida por medio millar de economistas, entre los que se cuentan
empresarios, 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 profesionales especializados en gestión económica y empresarial que
ejercen su actividad en las empresas e instituciones de la Comunidad Valenciana.
Dado el conocimiento que los economistas poseen sobre los temas objeto de
análisis en la encuesta –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 primera encuesta, el Colegio irá contrastando la opinión de los
economistas cada trimestre del año, con el fin de mostrar el comportamiento
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 situación actual de la economía valenciana ha sido puntuada por encima de la
economía española
Las expectativas para dentro de seis meses descienden en ambos casos
El principal problema que tiene la economía valenciana es la inadecuada dimensión y
estructura de la empresa valenciana, según los economistas consultados

Un 38% de los encuestados considera
que la situación económica valenciana
es peor que hace un año, otro 38%
piensa que es igual, y un 22%, que es
mejor; el 2% restante, no se pronuncia.
La situación actual de la economía
valenciana ha sido puntuada con un
6’23 sobre 10, por encima de la
puntuación
de
la
economía
española, que ha sido valorada con
un 5’93. Las previsiones indican que
los promedios de las valoraciones de
la situación económica dentro de seis
meses serán menores; 5’89 sobre 10
para la economía valenciana y 5’63
para la economía española.
El 58’87% de los encuestados piensa
que el principal problema que tiene
la economía valenciana es la
inadecuada dimensión y estructura de
la empresa valenciana. Además, un
41’94% de los colegiados, y un 35’69%
han señalado como problemas el
déficit
de
infraestructuras
y
comunicaciones y el precio de los
combustibles, respectivamente.
En lo que respecta a las posibles
medidas para reducir el déficit
público en la Comunidad Valenciana,
a la que se le ha dado mayor
importancia es la introducción de
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medidas para la racionalización del
gasto corriente y la mejora de la
eficiencia en la gestión pública. Ésta
ha sido valorada, en promedio, con un
8’7 sobre 10. Tras esta medida, siguen
en importancia el replanteamiento de
las acciones de inversión, construcción
y obra pública (7’3) y el aumento del
porcentaje
de
cesión
a
las
Comunidades Autónomas de los
impuestos del Estado (5’6); con esta
misma puntuación se ha valorado la
medida de revisión del alcance y
cobertura de las políticas sociales.
Un 49% de los encuestados piensa
que la descentralización de las
competencias tributarias tendría
efectos positivos para la economía
valenciana; un 39% señala que no los
tendría, mientras que un 12% no
opina.
Un 53% de los encuestados cree que
la reciente incorporación de los
países del Este de Europa no tendrá
efectos positivos en términos netos
para la Comunidad Valenciana (es
decir, que las ventajas compensarían
los efectos negativos). Un 39% piensa
que sí los tendrán, mientras que un 8%
no se manifiesta.
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2.- Economía valenciana y española
2.1.- Situación actual.
La valoración de la economía valenciana, ligeramente por encima de la
española.

La situación actual de la economía
valenciana ha sido puntuada con un
6’23 sobre 10, por encima de la
puntuación
de
la
economía
española, que ha sido valorada con
un 5’93.
Las puntuaciones promedias en
valoración de la economía valenciana,
atendiendo a la situación laboral, son
las que siguen: Los empresarios han
valorado, en promedio, un 6’18 sobre
10, los asalariados del sector público,
un 6’02; los asalariados del sector
privado, un 6’28, los parados un 7 y los
jubilados un 5’6.
En lo referido a la valoración de la
economía española, atendiendo a la
situación laboral, las puntuaciones son
las que siguen: Los empresarios han
valorado, en promedio, un 5’88 sobre
10, los asalariados del sector público,
un 6’17; los asalariados del sector
privado, un 5’89, los parados un 6’4 y
los jubilados un 6’8.

El 45,44% de los encuestados se
encuentra en la misma situación
económica que hace un año y un
39’15% se encuentra en una situación
mejor, mientras que un 15’42% se
encuentra en una situación económica
peor (ver gráfico 1).
Un 45’36% de los empresarios señala
que su situación económica es la
misma que hace un año y un 43’81%
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indica que su situación económica es
mejor, mientras que un 10’82% ha
contestado que se encuentra en peor
situación económica que hace un año.
Por otra parte, de los trabajadores del
sector público, un 51’22% informa que
sigue
en
la
misma
situación
económica, un 29’27% se encuentra
en mejor situación, y un 19’51% está
en peores condiciones económicas.
También
en
el
colectivo
de
trabajadores en el sector privado la
mayoría se encuentra en los que
manifiestan estar en la misma
situación económica (un 43’75%), un
39’17% se encuentra en mejor
situación, y el 16’25% restante se
encuentra
en
peor
situación
económica. Un 0’83% no expresa su
opinión.
Atendiendo al sector de actividad, un
55’56% de colegiados pertenecientes
al sector primario asegura que su
situación económica es mejor con
respecto a hace un año, mientras que
un 33’33% declara que su situación
económica es igual; un 11’11%
comunica que su situación es peor.
Dentro del sector de la construcción,
un 44’74% de los colegiados indica
que su situación económica es mejor
que hace un año, un 42’11%, que es
igual, y el restante 13’16% comunica
que su situación económica es peor.
En el sector de industria, un 50’98%
indica que su situación económica es
igual que hace un año, un 27’45% ha
respondido
que
su
situación
económica es mejor, y el restante
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21’57% indica que su situación
económica es peor. Un 47’03% de los
encuestados pertenecientes al sector
de la consultoría ha respondido que su
situación económica es mejor que su
situación hace un año, un 42’7%
indican que su situación es igual, y un
9’19% piensan que su situación es
peor. Un 1’08% no contesta.
Un 48’72% de los colegiados dentro
del sector de banca han manifestado
que su situación económica es igual a
la de hace un año, un 30’77% ha
respondido que se encuentran en
mejor situación, y el restante 20’51%,
en peor situación. De los colegiados
que no pertenecen a ninguno de los
sectores mencionados anteriormente,
un 46’55 % ha declarado que se
encuentra en la misma situación
económica que hace un año, un

33’33% ha informado que se
encuentra en la misma situación, y el
restante 19’54% ha respondido que se
encuentra
en
peor
situación
económica.
Un
0’57%
no
ha
respondido.
Un 41’24% de los empresarios
considera que la situación económica
de la Comunidad Valenciana se
encuentra en peor situación que hace
un año, mientras que un 36’08%
piensa que se encuentra en igual
situación, frente a un 21’65%, que
opina que se encuentra en mejor
situación. Un 43’9% de los asalariados
en el sector público ha respondido que
la situación de la Comunidad
Valenciana se encuentra igual que
hace un año, un 39’02% opina que se
encuentra peor, y un 17’07% opina
que se encuentra en mejor situación.

Gráfico 1

Situación económica personal actual con respecto
a hace un año
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A continuación se pueden observar los diferentes histogramas con las distribuciones
de las valoraciones proporcionadas por los encuestados.
Gráfico 2

Valoración situación económica valenciana
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Gráfico 3

Valoración situación económica España
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Gráfico 4

Valoración situación económica valenciana
(según situación laboral)
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Gráfico 5
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2.2.- Previsiones.
Las expectativas a corto plazo no son optimistas.
para la economía valenciana, cuya
puntuación es de 5’89 sobre 10, como para
la española con una puntuación de 5’63.

Las
expectativas
para
los
próximos
6
meses
son
ligeramente
negativas;
las
valoraciones son inferiores tanto

Se puede observar en la siguiente tabla el resumen de las valoraciones:
Tabla 1

Actualidad

Dentro de
seis meses
5’89
5’63

6’23
5’93

Economía valenciana
Economía española

Tabla resumen con las valoraciones de la economía valenciana y la economía española; momento actual y
previsión.

A continuación se pueden observar los diferentes histogramas con las distribuciones
de las valoraciones proporcionadas por los encuestados.
Gráfico 6

Valoración situación económica valenciana en los
próximos seis meses
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Gráfico 7

Valoración situación económica España en los
próximos seis meses
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Gráfico 8

Valoración situación económica valenciana en
los próximos seis meses
(según situación laboral)
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Gráfico 9

Valoración situación económica España en los
próximos seis meses
(según situación laboral)
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2.3.- Problemática.
La inadecuada dimensión y estructura de la empresa valenciana se ha
considerado como el principal problema de la economía valenciana.
Esta característica ha sido
apuntada como problema por el
58’87% de los economistas
encuestados. Además de ésta,
otro de los principales obstáculos
es el déficit de infraestructuras y

comunicaciones -subrayado por el 41’94%
de los encuestados- y el precio del
combustible, apuntado por el 35’69% de los
economistas.

Gráfico 10

Principales problemas economía valenciana
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3.-

Medidas destinadas a reducir el déficit público
de la Comunidad Valenciana

Para reducir el déficit público de la Comunidad Valenciana, la medida
considerada más eficaz es la introducción de medidas para la racionalización
del gasto corriente y la mejora de la eficiencia en la gestión pública.
Gráfico 11

Valoración

Eficacia medidas reducción déficit público economía
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Un 8’7 sobre 10 es el promedio
de la puntuación que ha obtenido
la medida “Introducir medidas
para la racionalización del gasto
corriente y la mejora de la
eficiencia en la gestión pública.”,
obteniéndose así la máxima
puntuación de las medidas
propuestas para disminuir el
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déficit público de la economía valenciana.
En la calificación de eficacia, le sigue la
medida “Replantear las acciones de
inversión, construcción y obra pública.” con
una puntuación de 7’3. Tras esta medida, se
encuentran “Aumentar el % de cesión a las
CCAA de los impuestos del Estado.”, y
“Revisar el alcance y cobertura de las
políticas sociales.”, con sendos 5’6.
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Gráfico 12

Valoración eficacia para reducir déficit
economía valenciana
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4.- Descentralización de competencias tributarias.
La descentralización de competencias tributarias tendría efectos positivos
para la economía valenciana, según el 49% de los encuestados. Un 39% opina
que no, y un 12% no se manifiesta.
Gráfico 13

¿La descentralización de c. tributarias tendría
efectos positivos sobre la economía
valenciana?
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5.-

Reciente incorporación de países del Este de Europa.

La reciente incorporación de los países del Este de Europa no tendrá efectos
positivos en términos netos, según augura un 53% de los encuestados. Un
39% de los encuestados opina que sí los tendrá, mientras que un 8% no opina.
Gráfico 14

¿La incorporación de países Europa Este tendrá
efectos positivos netos?
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6.- Metodología.
6.1.- Ficha técnica.
Cuestionario elaborado por: Colegio de Economistas de Valencia.
Universo representado: Economistas del Colegio de Economistas de Valencia.
Periodo de realización: 4 al 30 de noviembre de 2005.
Tamaño de la muestra lograda: 496 (12’7% de la población de economistas).
Extensión geográfica: Provincia de Valencia.
Modo de realización: Correo electrónico, web www.coev.com, y presencialmente en
la sede del Colegio de Economistas de Valencia.
Error muestral máximo: Para datos globales con un nivel de confianza de 95’5% y
dos sigmas, para el caso más desfavorable en el que p=q=50%, será de +/-4’2%.

6.2.- Perfil de los encuestados.
Del
han
194
por

total de 496 colegiados que
respondido a la encuesta,
son empresarios o trabajan
cuenta propia, 41 son

asalariados del sector público, 240
asalariados del sector privado, 10 en paro
laboral y 5 están en situación de jubilación.
6 encuestados no indican su situación.

Gráfico 15
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Gráfico 16

Situación profesional
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En lo que se refiere al sector de
actividad,
de
los
496
encuestados, 9 pertenecen al
sector primario, 38 son del sector

de la construcción, 51 pertenecen al sector
de la industria, 185 son consultores y/o
asesores, y 39 pertenecen al sector de la
banca.

Gráfico 17
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6.3.- Cuestionario empleado.
1.- ¿Cuál es tu situación profesional? (selecciona sólo una)
Empresario y/o cuenta propia.
Asalariado sector público.
Asalariado sector privado.
Parado.
Jubilado.
Sector en el que desarrollas tu actividad: (selecciona sólo una)
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)
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? (selecciona sólo una)
Mejor
Igual
Peor
No tengo opinión.
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 española.
Economía valenciana.
Economía española.
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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) Déficit 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.
h) Inflación.
i) Paro.
j) Precio de los combustibles.
k) Otros: ________________________________________
7.- Valora de 0 (menor) a 10 (mayor) la eficacia de cada una de las siguientes
medidas destinadas a la reducción del déficit público de la economía valenciana.
a) Aumentar la presión fiscal propia.
b) Aumentar la presión fiscal nacional.
c) Aumentar el % de cesión a las CCAA de los impuestos del Estado.
d) Revisar el alcance y cobertura de las políticas sociales.
e) Replantear las acciones de inversión, construcción y obra pública.
f) Introducir medidas para la racionalización del gasto corriente y la mejora de la
eficiencia en la gestión pública.
8.- ¿Consideras que la posible descentralización de las competencias tributarias
tendría efectos positivos en la economía valenciana? (selecciona sólo una)
Si
No
NS/NC

9.- ¿Crees que la reciente incorporación de países del este de Europa tendrá
efectos positivos sobre la economía valenciana en términos netos? (es decir,
¿los beneficios de dicha incorporación superarán el efecto de impactos como,
por ejemplo, el desvío de fondos a estos nuevos países?). (selecciona sólo una)
Si
No
NS/NC
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