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Presentación

Desde el Ayuntamiento de Madrid, y a través del Área de Economía y

Participación Ciudadana, se edita el Barómetro Municipal de Consumo, que

cada cuatrimestre consulta a los ciudadanos madrileños sobre sus necesi-

dades, hábitos y demandas concretas en temas de consumo.

A través del Barómetro, el Área de Gobierno de Economía y Participación

Ciudadana reafirma su compromiso de defensa y promoción de los derechos

e intereses de los consumidores, poniendo esta publicación y todas sus con-

clusiones a disposición de las asociaciones de consumidores, medios de

comunicación, organizaciones sociales, administraciones públicas y todas

aquellas personas que estén interesadas en su lectura.

Desde el Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana confiamos

en que el Barómetro Municipal de Consumo sea una valiosa fuente de infor-

mación, una guía útil para el análisis de la evolución del consumo y del com-

portamiento de los consumidores, así como un instrumento indispensable

para planificar políticas de consumo eficaces que contribuyan a mejorar la

calidad de vida de todos los ciudadanos.

MMiigguueell ÁÁnnggeell VViillllaannuueevvaa GGoonnzzáálleezz

Consejero Delegado de Economía 

y Participación Ciudadana
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En esta nueva oleada, el Barómetro Municipal de Consumo trata de ofrecer
una panorámica fiel de las tendencias y opiniones de los ciudadanos de
Madrid acerca de los aspectos más destacados que sobre el consumo acon-
tecen durante el segundo cuatrimestre del año.

El Barómetro se convierte en una herramienta indispensable para conocer de
primera mano las actitudes, valoraciones y opiniones de los consumidores, y
que por su larga trayectoria, permite analizar la evolución histórica que se ha
ido produciendo en tendencias y actitudes, facilitando de esta manera vis-
lumbrar las perspectivas de futuro y planificar acciones más eficaces.

Este Barómetro Municipal de Consumo, al igual que los anteriores, ha sido
concebido y diseñado por el Área de Gobierno de Economía y Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, con la finalidad de dar respuesta a
las incógnitas que van surgiendo en el día a día dentro del fenómeno del con-
sumo.

Con la finalidad de seguir proporcionando cuatrimestralmente información
que resulte de interés y apoyo para todos aquellos que por razones profesio-
nales, académicas o personales consultan los resultados obtenidos. El
Barómetro se torna cada vez más flexible, dando cabida a los temas más
actuales y facilitando la participación en la elaboración de los mismos a las
Asociaciones de Consumidores, de manera que se ponga al servicio de la
defensa de los intereses de los consumidores.
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Objetivos

Los objetivos específicos de esta segunda edición del Barómetro de 2005, se
pueden sintetizar en dos grandes apartados: 

1. El primer apartado es invariable en cada sondeo, y proporciona informa-
ción acerca de la valoración de los consumidores madrileños sobre sus ten-
dencias, motivaciones y frenos en el consumo. Estos indicadores permiten,
a su vez, calcular el ÍÍnnddiiccee ddee CCoonnffiiaannzzaa ddeell CCoonnssuummiiddoorr MMaaddrriilleeññoo (ICCM),
el cual refleja la percepción de los ciudadanos sobre la situación económi-
ca actual y sus expectativas para los próximos cuatro meses, tanto en rela-
ción a su propia economía familiar como respecto a la situación económi-
ca del país, analizándose también sus proyectos de compra en bienes de
consumo duraderos. 

2. El segundo apartado incorpora un tema de interés general, que en este
segundo cuatrimestre de 2005, se centra en el ““EEqquuiippaammiieennttoo eenn nnuueevvaass
tteeccnnoollooggííaass eenn llooss hhooggaarreess mmaaddrriilleeññooss:: llaa TTeelleevviissiióónn DDiiggiittaall TTeerrrreessttrree
((TTDDTT))””..

3. El tercer y último apartado, se incorpora un tema de seguimiento que se
intercala en las distintas oleadas que conforman el Barómetro. En esta
ocasión, el tema tratado es el siguiente: desplazamientos en verano.

Metodología

Para la consecución de los objetivos anteriormente descritos, la recogida de
información se ha obtenido mediante una investigación cuantitativa basada
en la realización de encuestas telefónicas mediante sistema CATI (Computer
Assisted Telephone Interview), a población residente en el área geográfica de
Madrid capital con edades de 16 o más años.

Con el fin de proporcionar una información exhaustiva y representativa de
todo el territorio de la ciudad de Madrid, en el presente estudio se agrupan
las distintas Juntas Municipales de distrito en cinco áreas de residencia
geográfica: 

— Área NORTE: corresponde a las Juntas Municipales de distrito: 
Fuencarral – El Pardo.
Tetuán.

— Área SUR: corresponde a las Juntas Municipales de distrito: 
Carabanchel.
Puente de Vallecas.
Usera.
Villa de Vallecas.
Villaverde.

— Área CENTRO: corresponde a las Juntas Municipales de distrito: 
Arganzuela.

15
Barómetro Municipal de Consumo

2° Cuatrimestre de 2005



Centro.
Chamartín.
Chamberí.
Retiro.
Salamanca. 

— Área ESTE: corresponde a las Juntas Municipales de distrito:
Barajas.
Ciudad Lineal.
Hortaleza.
Moratalaz.
San Blas.
Vicálvaro.

— Área OESTE: corresponde a las Juntas Municipales de distrito:
Latina.
Moncloa - Aravaca.

Por otra parte, se agrupa por edades el universo de la muestra en cuatro
categorías, teniendo sólo en cuenta aquellos ciudadanos de 16 o más
años:

• De 16 a 29 años: jóvenes.
• De 30 a 44 años: maduros.
• De 45 a 64 años: adultos.
• Más de 65 años: mayores.

La agrupación de los individuos en función del nivel de estudios supone las
siguientes cinco categorías:

• Inferior a educación primaria.
• Educación primaria.
• Educación secundaria obligatoria.
• Educación secundaria post-obligatoria.
• Educación superior.
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FFiicchhaa TTééccnniiccaa::

—— ÁÁmmbbiittoo ddee llaa iinnvveessttiiggaacciióónn: Madrid capital.

— UUnniivveerrssoo: Población de Madrid, de 16 o más años.

— UUnniiddaadd iinnffoorrmmaannttee: Persona de 16 o más años.

— TTééccnniiccaa ddee iinnvveessttiiggaacciióónn: Encuesta telefónica asistida por ordenador
(CATI: Computer Assisted Telephone Interview).

— FFeecchhaa ddee rreeaalliizzaacciióónn ddeell ttrraabbaajjoo ddee ccaammppoo: del 1 al 9 de junio de 2005.

— DDiisseeññoo mmuueessttrraall: Muestreo aleatorio estratificado por áreas de residencia,
con cuotas de edad, sexo y distritos de la ciudad de Madrid.

—— TTaammaaññoo mmuueessttrraall: 1.129 encuestas.

— MMaarrggeenn ddee eerrrroorr: +/- 2,97% para datos globales, con un nivel de confianza
del 95,5% en condiciones normales de muestreo (2s, p=q=0,5).

— RReeaalliizzaacciióónn ddeell ssoonnddeeoo: TELECYL, S.A. 

DDiissttrriibbuucciióónn mmuueessttrraall ppoorr áárreeaass ddee rreessiiddeenncciiaa ggeeooggrrááffiiccaa::

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base = 1.129
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Zona Norte

130 encuestas

Zona Este

257 encuestas
Zona Oeste

138 encuestas

Zona Centro

321 encuestas

Zona Sur

283 encuestas

11,5%

12’2%
22,8%

28,4%

25’1%
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Expectativas de Gasto para los próximos cuatro
meses

En este apartado se analiza las expectativas de gasto de los ciudadanos
madrileños para los próximos cuatro meses del año respecto a artículos de
consumo cotidiano, agrupados en vestimenta y calzado, artículos de ocio y
tiempo libre, artículos de cosmética y belleza, electrodomésticos, mobiliario
y artículos del hogar.

La gráfica siguiente muestra la evolución anual y cuatrimestral de las expec-
tativas de aumento del gasto para los próximos cuatro meses de los distin-
tos artículos de consumo cotidiano analizados, durante la serie histórica
considerada. 

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 

Respecto al cuatrimestre anterior, como se puede apreciar en el gráfico, las
previsiones de aumento del gasto para los próximos cuatro meses se han
incrementado considerablemente en todos los artículos. Se muestra por
tanto, una clara tendencia alcista en los gastos familiares, característica del
período veraniego.

En relación al mismo periodo del año anterior, se invierte la tendencia apre-
ciada en la segunda oleada de 2004, observándose un incremento interanual
en las expectativas de gasto.

Los artículos en los que se espera un mayor gasto en este segundo cuatri-
mestre del año son los de vestimenta y calzado, así como los de ocio y tiem-
po libre. Previsiones habituales del período veraniego que incita a la renova-
ción de indumentaria por el cambio de estación y al gasto en las partidas de
ocio y tiempo libre.
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE AUMENTO DEL GASTO 
EN LOS PRÓXIMOS CUATRO MESES
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Perfiles del consumidor madrileño encuestado

Mediante un Análisis Cluster Jerárquico, apoyado en este cuatrimestre por
un Análisis Discriminante, se han obtenido un total de 5 perfiles o grupos de
consumidores madrileños distintos, generados a partir de las variables socio-
demográficas que han resultado relevantes para caracterizar los grupos. 

Los cinco perfiles sociodemográficos de consumidores definidos son los
siguientes: 

Perfil 1: Jóvenes (estudiantes y trabajadores): está formado por los consumi-
dores de 16 a 29 años que estudian o trabajan por cuenta ajena, contando en
su mayoría con un alto nivel de estudios terminados.

Perfil 2: Tercera edad jubilados/pensionistas: está compuesto por los
encuestados mayores de 65 años con nivel de estudios de educación prima-
ria o inferior, que se encuentran jubilados o son pensionistas y disponen de
un nivel de ingresos inferior a los 12.000 euros.

Perfil 3: Varones de mediana y madura edad, trabajadores: engloba a los
hombres entre 30 y 64 años con estudios superiores, que trabajan por cuen-
ta ajena y disponen de un nivel de ingresos superior al del resto de los gru-
pos, entre 12.000 y 42.000 euros.

Perfil 4: Mujeres de mediana edad, trabajadoras con ingresos medios-altos:
se corresponde con las mujeres encuestadas entre 30 y 44 años con alto
nivel de estudios, que trabajan por cuenta ajena. Sus ingresos varían dentro
del intervalo comprendido de 12.000 a 42.000 euros.

Perfil 5: Mujeres de edad madura, amas de casa y trabajadoras con ingresos
medios-bajos: grupo constituido por mujeres de más edad que el grupo ante-
rior, entre 45 y 64 años, fundamentalmente amas de casa o trabajadoras por
cuenta ajena pero con ingresos más bajos, que no superan los 30.000 euros.

Con respecto a la evolución de las expectativas de aumento del gasto en fun-
ción de la tipología de consumidores, son los consumidores más jóvenes (per-
fil 1) junto a las mujeres de edad mediana (perfil 4) quienes presentan mayor
previsión de aumento del gasto. 

Por el contrario, el perfil de la tercera edad, jubilados/pensionistas (perfil 2)
se caracteriza por su tendencia a mantener sus gastos, de manera que sus
expectativas de gasto, a pesar de aumentar respecto de las del cuatrimestre
anterior, resultan las más discretas entre los distintos perfiles considerados.

En relación a los artículos de gran consumo (vestimenta, calzado, artículos
de ocio y tiempo libre), sobresalen los jóvenes así como el perfil de mujer con
ingresos medios (perfil 4). Mientras que los jóvenes reparten su consumo
casi por igual entre ambos tipos de artículos, las mujeres de edad mediana
prevén en mayor medida aumentar sus gastos dedicados a la ropa y el cal-
zado. 

Coinciden los consumidores que esperan incrementar sus gastos en los pró-
ximos cuatro meses, tanto en los artículos de mayor consumo como los de
menor consumo. Se incluye, no obstante, el perfil de varones de mediana y
madura edad que trabajan (perfil 3) entre los consumidores con mayores
expectativas de gasto en electrodomésticos, mobiliario y artículos de deco-
ración del hogar.
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EVOLUCIÓN EXPECTATIVAS DE AUMENTO DEL GASTO: PERFIL 1: 
JÓVENES (ESTUDIANTES Y TRABAJADORES)
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EVOLUCIÓN EXPECTATIVAS DE AUMENTO DEL GASTO: PERFIL 2: 
TERCERA EDAD JUBILADOS/PENSIONISTAS

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 

EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN DDEE LLAASS EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS DDEE AAUUMMEENNTTOO DDEELL GGAASSTTOO
EENN LLOOSS PPRRÓÓXXIIMMOOSS CCUUAATTRROO MMEESSEESS
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EVOLUCIÓN EXPECTATIVAS DE AUMENTO DEL GASTO: PERFIL 3: 
VARONES DE MEDIANA Y MADURA EDAD TRABAJADORES
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EVOLUCIÓN EXPECTATIVAS DE AUMENTO DEL GASTO: PERFIL 4: 
MUJERES DE MEDIANA EDAD TRABAJADORAS CON INGRESOS MEDIOS

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 
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EVOLUCIÓN EXPECTATIVAS DE AUMENTO DEL GASTO: PERFIL 5: 
MUJERES DE EDAD MADURA AMAS DE CASA Y TRABAJADORAS

CON INGRESOS MEDIOS-BAJOS

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 

IIII.. PPEERRFFIILLEESS DDEE CCOONNSSUUMMOO 

VVeessttiimmeennttaa OOcciioo yy CCoossmmééttiiccaa EElleeccttrrooddoommééssttiiccooss MMoobbiilliiaarriioo yy
yy CCaallzzaaddoo ttiieemmppoo lliibbrree yy bbeelllleezzaa aarrttííccuullooss ddee 

ddeeccoorraacciióónn ddeell 
hhooggaarr 

PPeerrffiill 11:: 
Jóvenes 
(estudiantes � � � � �
y trabajadores)

PPeerrffiill 22::
Tercera edad 
jubilados/ 
pensionistas 

PPeerrffiill 33::
Varones de mediana 
y madura edad � �

trabajadores

PPeerrffiill 44::
Mujeres de mediana 
edad trabajadoras � � � � �

con ingresos medios

PPeerrffiill 55::
Mujeres de edad 
madura amas de casa � �

y trabajadoras con 
ingresos medios-bajos



Las principales diferencias observadas con respecto al cuatrimestre anterior,
son las previsiones de aumento del gasto del perfil de mujeres de más edad
y menor nivel de ingresos (perfil 5) ya que se han reducido, en el caso de los
artículos de vestimenta y calzado, y se han incrementado moderadamente en
los demás artículos, a diferencia de lo sucedido en el resto de perfiles de con-
sumidores considerados. Por el contrario, los varones sobresalen en esta
segunda oleada en sus expectativas de gasto en electrodomésticos, mobilia-
rio y artículos de decoración del hogar.

En comparación con la misma oleada del año 2004, se observa un claro
incremento en las perspectivas de gasto de todos los perfiles de consumi-
dores, también hay un invremento excepto en el de varones de mediana y
madura edad (perfil 3). Las mujeres pertenecientes al perfil 4, como suce-
día en la oleada anterior, son quienes más destacan en sus perspectivas de
mayor gasto en la mayoría de los artículos considerados con respecto al
segundo cuatrimestre de 2004.

Por otra parte, las expectativas de aumento del gasto en esta oleada se ase-
mejan a las apuntadas en la misma oleada dos años antes.

Análisis de cada artículo de consumo

Los artículos de vestimenta y calzado constituyen la partida de mayor gasto
dentro de los artículos de consumo cotidiano de los ciudadanos madrileños,
junto a los especializados en ocio y tiempo libre.

Por el contrario, los artículos dedicados a cosmética y belleza, así como el
mobiliario, artículos del hogar y los electrodomésticos, suponen el conjunto
de artículos de menor peso dentro de la partida presupuestaria de los consu-
midores madrileños. 

Vestimenta y calzado

En este segundo cuatrimestre de 2005, mientras que tres de cada diez
madrileños piensan incrementar sus gastos en este tipo de artículos, cinco de
cada diez optarán por mantenerlos.

Si se comparan con las cifras obtenidas en el cuatrimestre anterior, se obser-
va la tendencia a incrementar los gastos en ropa y calzado (9,2 puntos por-
centuales de diferencia). Así mismo, algo menos de uno de cada diez madri-
leños (6,8%) prevé mantener sus gastos en los próximos cuatro meses del
año. 
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En la comparativa interanual se aprecia una diferencia de 9,1 puntos en el
aumento del gasto esperado para este tipo de artículos con respecto al
segundo cuatrimestre de 2004.

Perfiles

La tendencia a aumentar el gasto en vestimenta y calzado es más clara entre
los jóvenes y las mujeres de mediana edad, trabajadoras, con ingresos
medios-altos (perfil 4). Junto a éstos, también destacan, aunque en menor
medida, el perfil de mujeres consumidoras de más edad y menor nivel de
ingresos (perfil 5).

Por el contrario, se espera una actitud más conservadora en el gasto en estos
artículos entre la tercera edad (perfil 2) y los varones de 30 a 44 años (perfil 3).

Con respecto a las tendencias observadas en los años anteriores, la principal
diferencia se centra en el incremento experimentado en las previsiones de
mayor gasto que presenta el perfil de mujeres consumidoras de más edad
(perfil 5). 

Ocio y tiempo libre

Como se ha mencionado anteriormente, es el segundo grupo de artículos que
más consumen los ciudadanos de Madrid. Las expectativas de gasto en este
tipo de artículos reflejan un patrón similar al señalado en los artículos de ves-
timenta y calzado, es decir, se tenderá a incrementar su gasto. 

Prácticamente tres de cada diez encuestados (27,9%) tenderán a aumentar
sus gastos en libros, música y cine, entre otros (más de 14,2 puntos que en el
cuatrimestre anterior y de 6,3 puntos respecto al mismo periodo del año
anterior), frente al 55,4% que prevé contenerlos y el 15,6% disminuirlos. 
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39,0%

1,3%

8,3%

37,9%

15,3%
10,5%

49,2%

11,2%

23,9%

56,6%

5,6%

53,5%

3,0%
1,4%

23,8%

59,5%

1,7%

12,7%

52,7%

33,0%

Aumentar Mantener Disminuir Ns/Nc

3er CUATRIMESTRE 20042º CUATRIMESTRE 2004
2º CUATRIMESTRE 2005

1er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005

EXPECTATIVAS DE GASTO EN VESTIMENTA Y CALZADO

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.



Perfiles

Principalmente los jóvenes, tanto estudiantes como trabajadores (perfil 1),
como las mujeres de mediana edad con ingresos medios-altos (perfil 4) son
las tipologías de consumidores que presentan una tendencia más clara a
incrementar sus gastos en este tipo de artículos. Por el contrario, los jubila-
dos-pensionistas (perfil 2) mantienen su actitud conservadora señalada para
los artículos de vestimenta y calzado.

Respecto a los años anteriores, se aprecia un incremento considerable en las
expectativas de gasto para el perfil de la mujer consumidora con menor nivel
de ingresos y de más edad (perfil 5) tendencia contraria a la apreciada entre
los consumidores varones con altos ingresos (perfil 3). 
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Aumentar Mantener Disminuir Ns/Nc

31,8%

1,0%

8,8%

31,7%

8,5%

18,6%

55,2%

12,0%
21,6%

10,6%

59,0%

3,0%

56,7%

0,5%

13,7%

67,2%

1,0%

15,6%

55,4%

27,9%

3er CUATRIMESTRE 20042º CUATRIMESTRE 2004
2º CUATRIMESTRE 2005

1er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005

EXPECTATIVAS DE GASTO EN ARTÍCULOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.



Artículos de cosmética y belleza, electrodomésticos, mobiliario y artículos
del hogar

Aunque no se aprecia tan claramente la tendencia alcista en las expecta-
tivas de gasto en los artículos de cosmética y belleza, sí que lo es para los
electródomesticos, el mobiliario y los artículos de decoración del hogar,
de modo que en el primer cuatrimestre del año la intención de más de la
mitad de los encuestados era hacia la disminución de estos gastos; mien-
tras que en la actualidad, las previsiones tienden a su mantenimiento e
incluso a su incremento.
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Aumentar Mantener Disminuir Ns/Nc

32,0%

1,0%

13,3%

5,2%

71,6%

16,8%

10,2%

56,8%
58,5%

23,1%

4,7%6,0%

58,1%

31,2%

0,7%

11,0%

1,7%

11,9%

25,6%

60,8%

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

EXPECTATIVAS DE GASTO EN OCIO Y TIEMPO LIBRE: PERFIL 3:
VARONES DE MEDIANA Y MADURA EDAD TRABAJADORES

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.
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13,9%
17,6%

1,1%

71,6%

10,7%

19,3%
14,0%

67,4%

9,1%8,6%
3,4%

11,3%

65,9%

0,7%

26,2%

65,4%

7,7%
1,1%

14,8%

70,1%

EXPECTATIVAS DE GASTO EN ARTÍCULOS DE COSMÉTICA Y BELLEZA

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.



Perfiles

Con respecto a los artículos de cosmética y belleza, los consumidores más
jóvenes y el perfil de mujeres consumidoras tanto de mediana como de edad
más madura (perfil 4 y 5), son quienes en mayor medida manifiestan sus
intenciones de incrementar sus gastos en este tipo de artículos.
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3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

29,6%

1,2%

69,3%

11,6%
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9,1%
12,1%

7,0%
3,1%

9,6%

18,3%

68,9%

0,7%

54,0%

41,4%

3,9% 1,3%

30,2%

9,2%

EXPECTATIVAS DE GASTO EN ELECRODOMÉSTICOS

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.
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29,7%

1,4%

11,5%

19,0%

55,3%
58,8%59,8%

9,1%
12,1%

68,9%

7,8%
3,0%
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EXPECTATIVAS DE GASTO EN INMOBILIARIO Y ARTÍCULOS DEL HOGAR

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.
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Aumentar Mantener Disminuir Ns/Nc

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

17,4%
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65,8%
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68,7%

2,6%
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61,5%

1,1%
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68,4%

1,1%

17,2%
19,9%

61,7%

EXPECTATIVAS DE GASTO EN COSMÉTICA Y BELLEZA: PERFIL 1:
JÓVENES (ESTUDIANTES Y TRABAJADORES)

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.
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EXPECTATIVAS DE GASTO EN COSMÉTICA Y BELLEZA: PERFIL 4:
MUJERES DE MEDIANA EDAD TRABAJADORAS CON INGRESOS MEDIOS

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.



En cuanto al mobiliario y los artículos de decoración del hogar, son los con-
sumidores más jóvenes (perfil 1) así como las mujeres de mediana edad (per-
fil 4) y los varones trabajadores con altos ingresos (perfil 3), quienes mani-
fiestan su intención de incrementar sus gastos en este tipo de artículos.

Por último, la intención de mayor gasto en electrodomésticos es, fundamen-
talmente, mostrada por las mujeres de mediana edad (perfil 4) y los varones
(perfil 3). Junto a éstos, aunque en menor proporción, destacan los jóvenes,
tanto estudiantes como trabajadores (perfil 1). 
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Aumentar Mantener Disminuir Ns/Nc
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2º CUATRIMESTRE 2004
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EXPECTATIVAS DE GASTO EN COSMÉTICA Y BELLEZA: PERFIL 5:
MUJERES DE EDAD MADURA AMAS DE CASA Y TRABAJADORAS

CON INGRESO MEDIOS-BAJOS

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.
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17,9%
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EXPECTATIVAS DE GASTO EN ELECTRODOMÉSTICOS: PERFIL 1:
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Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.



Índice de Confianza del Consumidor Madrileño
(Percepción de los ciudadanos sobre la economía)

El ÍÍnnddiiccee ddee CCoonnffiiaannzzaa ddeell CCoonnssuummiiddoorr MMaaddrriilleeññoo ((IICCCCMM)) refleja la confianza
de los consumidores madrileños sobre la situación económica actual y sus
perpectivas futuras.

La construcción de éste se realiza a través de la composición de dos sub-
índices: el ÍÍnnddiiccee CCooyyuunnttuurraall y el ÍÍnnddiiccee ddee EExxppeeccttaattiivvaass. El Índice
Coyuntural mide la percepción de los ciudadanos sobre la situación econó-
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Aumentar Mantener Disminuir Ns/Nc
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Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.
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Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.



mica actual en el momento en el que se realiza la encuesta (tanto la situa-
ción económica personal como la nacional). El Índice de Expectativas reco-
ge la perspectiva que tienen los consumidores sobre su situación económi-
ca en un periodo de cuatro meses a partir de la fecha de realización de la
encuesta.

El tercer índice, que es consecuencia de los dos explicados, es el Índice de
Confianza del Consumidor Madrileño (ICCM), y que como su nombre indica,
mide la confianza del consumidor en la economía, comprendiendo ésta en el
ámbito personal y nacional.

A través de cinco preguntas a los encuestados, el Índice de Confianza del
Consumidor Madrileño (ICCM) se calcula utilizando una metodología usada
por la Universidad de Michigan (EE.UU.) y por los organismos oficiales de la
Unión Europea.

La fórmula aplicada para el cálculo de este índice es:

p = proporción de respuestas positivas sobre el total de encuestados
n = proporción de respuestas negativas sobre el total de encuestados

La confianza del consumidor madrileño en la economía

La “ligera recuperación” en la confianza de los consumidores madrileños en
la situación económica tanto personal como nacional, observada en el primer
tramo del año se mantiene.

El Índice de Confianza (ICCM) en esta segunda oleada del año alcanza un
valor de 3377,,22 %%, registrando un leve descenso de seis décimas respecto al
primer cuatrimestre de 2005. Como en oleadas anteriores, las perspectivas
más optimistas de los consumidores se refieren a la evolución de su situación
económica personal o familiar.

Como sucedía en la oleada anterior, aunque se ha producido una mejoría con
respecto al último cuatrimestre del año anterior, sin embargo, el Indice sigue
registrando uno de los valores más bajos de los obtenidos en los últimos dos
años.

Con respecto a la tasa de variación del ICCM entre cuatrimestres, se
puede observar que el descenso producido en esta oleada es el más bajo
obtenido (0,6 puntos porcentuales), si se compara con el registrado entre
el primero y el segundo cuatrimestre de 2004, que fue de 1,6 puntos por-
centuales.

ICCM= 50 * (p – n + 1)
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Perfiles:

En base a los 5 perfiles definidos de los consumidores madrileños encuesta-
dos, siguen destacando los jóvenes, tanto estudiantes como trabajadores
(perfil 1), como los consumidores más optimistas en términos de valoración
económica. Junto a ellos, los varones de mediana y madura edad trabajado-
res (perfil 3), también registran unos índices de confianza elevados.

En esta segunda oleada, junto a los anteriores, destacan las consumidoras de
30 a 44 años con ingresos medios (perfil 4), las cuales presentan las fluc-
tuaciones más marcadas entre cuatrimestres, siendo de 5,1 puntos porcen-
tuales el descenso registrado entre el primero y el segundo cuatrimestre de
2005. 

Los perfiles de consumidores con unos índices más pesimistas acerca de la
situación económica actual y futura, continúan siendo los jubilados/pensio-
nistas con nivel de ingresos bajo (perfil 2) y las mujeres de 45 a 64 años que
disponen de un nivel de ingresos medio-bajo (perfil 5).
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EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR MADRILEÑO 
EN LA ECONOMÍA

1er Cuatr. 2003

39,9%

45,2%

40,4%

46,8%

45,2%

37,2%

37,8%

36,5%

36%

38%

40%

42%

44%

46%

48%

2º Cuatr. 2003 3er Cuatr. 2003 1er Cuatr. 2004 2º Cuatr. 2004 3er Cuatr. 2004 1er Cuatr. 2005 2º Cuatr. 2005

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.



Índice coyuntural e Índice de expectativas 
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EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CONFIANZA SEGÚN PERFILES
DEL CONSUMIDOR MADRILEÑO

Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 Perfil 5

51,3%

43,1%

39,9%

33,2%

30,7%

37,6%37,3%
35,6%
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50%

55%

1er Cuatr. 2003 2º Cuatr. 2003 3er Cuatr. 2003 1er Cuatr. 2004 2º Cuatr. 2004 3er Cuatr. 2004 1er Cuatr. 2005 2º Cuatr. 2005

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.

EVOLUCIÓN ÍNDICE COYUNTURAL

Situación económica personal Situación económica nacional
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Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.



Desde la perspectiva coyuntural, se mantiene el mismo patrón seguido duran-
te la serie temporal considerada (2003-2004-2005), de forma que la situa-
ción económica personal en términos coyunturales es valorada más positiva-
mente que la nacional, con la excepción del primer cuatrimestre del año pasa-
do, donde estas percepciones en los distintos contextos se intercambiaron.

Por otro lado, en esta segunda oleada del Barómetro, la valoración pesimista
es más moderada que la registrada entre el primer y segundo cuatrimestre
de 2004, tanto respecto a la economía personal (5,1%) como a la nacional
(9,8%). 

De esta manera, seis de cada diez consumidores madrileños consideran que
su situación económica personal no ha variado con respecto al año anterior,
mientras que tres de cada diez percibe que ha empeorado y uno de cada diez
piensa que ha mejorado. 
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EVOLUCIÓN ÍNDICE EXPECTATIVAS

Situación económica personal Situación económica nacional

46,8%

44,4%

40,1%

35,6%

44,7%

47,7%

52,1%

47,9%

47,9%

50,6%

39,1%

45,7%

50,3%

44,9%

42,9%

50,7%

35%

37%

39%

41%

43%

45%

47%

49%

51%

53%

1er Cuatr. 2003 2º Cuatr. 2003 3er Cuatr. 2003 1er Cuatr. 2004 2º Cuatr. 2004 3er Cuatr. 2004 1er Cuatr. 2005 2º Cuatr. 2005

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.



Perfiles:

Mientras que los consumidores más jóvenes, estudiantes o trabajadores por
cuenta ajena (perfil 1) (17,6%), son quienes, en mayor medida, perciben
mejoría en su actual economía con respecto al año pasado, destacan en
cuanto a la percpeción contraria, las mujeres entre 45 y 64 años con un
nivel de ingresos medio-bajo (perfil 5) y la tercera edad jubilados/pensio-
nistas (perfil 2). 
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Mejor Igual Peor No sabe

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

60,8%

0,0%

61,8%

0,1%0,6%

24,9%

13,6%

34,5%

1,0%0,9%

50,5%

13,1%

0,3%

53,2%

10,4%

36,1%

0,2%0,6%

27,7%

9,6%

0,0%0,4%

33,6%

56,8%

9,1%

No contesta

SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR 
CON RESPECTO A LA DE HACE UN AÑO

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.
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3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

No contesta

60,5%

25,0%

58,7%

0,0%
0,8%

0,0%

16,5%

22,2%

0,0%
1,7%

20,0%

53,3%

0,0%
1,1%

19,8% 20,4%

0,0%
1,5%

13,9%

65,7%

18,8%

1,5%

17,2%

63,7%

17,6%

SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR CON RESPECTO A LA DE HACE UN AÑO:
PERFIL 1: JÓVENES (ESTUDIANTES Y TRABAJADORES)

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.
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Mejor Igual Peor No sabe

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

No contesta

64,7%

3,3%
0,0% 0,0%

64,0%

40,7%

0,4%
4,1%

0,8%
0,4%

30,0%

51,7%

43,1%

1,9%

45,5%
49,7%

4,8%
0,0%2,1%

33,5%

0,4% 0,0%1,6%

57,3%

0,0%

SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR CON RESPECTO A LA DE HACE UN AÑO:
PERFIL 2: TERCERA EDAD JUBILADOS/PENSIONISTAS

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.

Mejor Igual Peor No sabe

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

No contesta

59,2%

0,8%

55,8%

61,6%

0,0%0,0%0,7%

25,7%

14,4%

35,6%

0,4%

48,2%

15,0%

0,0%0,0%

10,3%

34,0%

0,3%0,3%

28,5%

9,2%

0,0%

32,6%

57,5%

9,9%

SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR CON RESPECTO A LA DE HACE UN AÑO:
PERFIL 3: VARONES DE MEDIANA Y MADURA EDAD TRABAJADORES

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.



En cuanto a la valoración de la situación económica nacional, se incrementa la
proporción de ciudadanos que perciben que la economía del país ha empeorado
(52,0%), mientras que para tres de cada diez encuestados considera que se
mantiene igual al año anterior.
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Mejor Igual Peor No sabe

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

No contesta

58,3%

0,9%

32,1%

0,0%0,5%

23,9%
17,2%

0,4%

33,1%

49,6%

15,9%

53,0%

0,0%0,4%

8,4%

38,1%

0,0%0,6%

26,7%

61,1%

11,6%

58,8%

9,0%

0,0% 0,0%

SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR CON RESPECTO A LA DE HACE UN AÑO:
PERFIL 4: MUJERES DE MEDIANA EDAD TRABAJADORAS CON INGRESOS

MEDIOS

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.

Mejor Igual Peor No sabe

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

No contesta

8,2%

61,7%

0,0%

42,6%

1,2% 1,8%

53,3% 53,9%

0,0%

30,1%

0,0%
5,3%

49,2%

0,0%0,0%

44,0%

5,9%

50,2%

0,6%0,0%

41,7%

4,4%
0,0%

41,1%

5,0%

SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR CON RESPECTO A LA DE HACE UN AÑO:
PERFIL 5: MUJERES DE EDAD MADURA AMAS DE CASA Y TRABAJADORAS

CON INGRESOS MEDIOS-BAJOS

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.



Perfiles:

Respecto hace un año, los consumidores más jóvenes (perfil 1) y el grupo de
los varones entre 30 y 64 años (perfil 3) evalúan positivamente la economía
nacional con respecto al año anterior, siendo por el contrario los perfiles de
consumidores con menos ingresos, la tercera edad (perfil 2) y las mujeres
entre 45 y 64 años (perfil 5) quienes perciben, en mayor grado, un empeora-
miento en la economía del país. 
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Mejor Igual Peor No sabe

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

No contesta

19,6%

48,0%

8,5%

1,7%
0,0%

52,0%

0,3%

6,8%

25,3%

38,1%
38,8%

12,9%

4,1%

47,2%

37,9%

10,9%

0,2%3,9%

45,5%41,3%

9,2%

0,2%

3,3%

34,8%

9,7%

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
CON RESPECTO A LA DE HACE UN AÑO

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.

Mejor Igual Peor No sabe

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

No contesta

25,0%

46,8%

0,0%

9,5%

41,0%
43,5%

7,7%

20,5%

1,2%

30,4%

39,6%

19,2%

0,0%

6,5%

38,1%
41,7%

13,7%

0,4%2,6%

44,4%

11,7%

0,0%

4,1%

40,1%

12,3%

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS CON RESPECTO A LA DE HACE UN AÑO:
PERFIL 1: JÓVENES (ESTUDIANTES Y TRABAJADORES)

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.
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Mejor Igual Peor No sabe

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

No contesta

16,6%

45,2%

0,0%
2,3%

0,0%

57,4%

12,3%

26,0%

38,2%37,1%

9,7%
12,8%

4,3%

51,9%

9,4%

34,4%

0,0%
6,4%

53,2%

34,0%

6,5%

0,4%
5,6%

31,5%

5,1%

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS CON RESPECTO A LA DE HACE UN AÑO:
PERFIL 2: TERCERA EDAD JUBILADOS/PENSIONISTAS

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.

Mejor Igual Peor No sabe

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

No contesta

50,5%

0,0%

48,0% 47,9%

0,6%
3,0%

27,0%

18,8%

3,4%

35,3%

42,8%

18,5%

2,8%
0,0%

37,4%

11,8%

3,1%
0,4%

41,3%
43,6%

11,7%

0,3%2,2%

37,6%

11,9%

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS CON RESPECTO A LA DE HACE UN AÑO:
PERFIL 3: VARONES DE MEDIANA Y MADURA EDAD TRABAJADORES

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.



Como en oleadas anteriores, las perspectivas de los consumidores para el
futuro cercano (4 meses), son mejores que las valoraciones expresadas
respecto a la evolución económica reciente (respecto a la de hace un
año). 

Aunque las expectativas de la economía tanto personal como nacional para
los próximos meses son mejores que las coyunturales, sin embargo, si se
ponen en comparación con las manifestadas en primer tramo del año, se
observa que existe cierta tendencia hacia el pesimismo. 
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Mejor Igual Peor No sabe

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

No contesta

20,3%

51,0%

3,1%
0,5%

7,5%
1,8%

50,5%

0,0%

49,3%

55,1%

25,0%

44,2%

8,8%

37,6%

3,0%

9,1%

37,5%

0,0%
3,0%

39,0%

8,7%

0,0%
1,8%

35,7%

7,3%

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS CON RESPECTO A LA DE HACE UN AÑO:
PERFIL 4: MUJERES DE MEDIANA EDAD TRABAJADORAS CON INGRESOS

MEDIOS

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.

Mejor Igual Peor No sabe

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

No contesta

15,8%

45,9%

0,0%
3,5%

0,0%

62,6%

8,9%

29,4%

8,8%

45,0%

6,5%

36,1%

3,6%

49,6%

8,6%

38,2%

55,7%

0,0%4,4%

34,8%

5,1%
0,0%1,9%

25,0%

10,6%

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS CON RESPECTO A LA DE HACE UN AÑO:
PERFIL 5: MUJERES DE EDAD MADURA AMAS DE CASA Y TRABAJADORAS

CON INGRESOS MEDIOS-BAJOS

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.



El descenso en la confianza de la marcha económica del país es más pronun-
ciado que en el ámbito familiar, aunque es similar al registrado entre el pri-
mero y el segundo cuatrimestre del año anterior, el cual alcanzó los 4,6 pun-
tos porcentuales frente a los 4,5 puntos porcentuales actuales.

Más de la mitad de los madrileños opina que su situación económica familiar
no va a modificarse en los próximos cuatro meses, frente al 21% que consi-
dera que su economía empeorará. El 9,8% prevé una mejora en su situación
económica personal. 
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Mejor Igual Peor No sabe

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

No contesta

16,9%
13,8%

0,2%

81,4%

9,4%

56,4%

12,7%13,3%

1,2%

61,1%

17,9%

6,5%10,0%

20,7%

65,9%

3,4%
0,0%

5,4%
11,8%

1,4%
0,0%

0,1%

9,8%

59,7%

21,0%

¿CÓMO CREE QUE SERÁ SU SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR
DENTRO DE CUATRO MESES?

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.

Perfiles:

Se observan semejanzas en cuanto a la tipología de consumidores que mues-
tra optimismo en la evolución de su economía familiar en los cuatro meses
siguientes del año con aquellos que también manifestaban su optimismo en
la valoración actual de su economia, destacando principalmente los jóvenes
(perfil 1).

En cambio, siguen siendo las mujeres de más edad y de menor nivel de ingre-
sos (perfil 5) (27,9%), así como los jubilados/pensionistas (perfil 2) (25,5%),
quienes consideran que su economía seguirá empeorando en el plazo de cua-
tro meses.
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Mejor Igual Peor No sabe

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

No contesta

62,1%

0,0%

85,3%

0,0%
6,1%8,1%

63,7%

22,1%

6,2%9,2%

22,5%

0,0%
4,0%

12,7%

70,4%

13,0%

0,0%
0,8%

4,9%
9,0%

0,4%
5,6%

11,2%

65,9%

16,9%

¿CÓMO CREE QUE SERÁ SU SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR
DENTRO DE CUATRO MESES?: PERFIL 1:

JÓVENES (ESTUDIANTES Y TRABAJADORES)

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.

Mejor Igual Peor No sabe

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

No contesta

24,8%

80,3%

16,9%

0,4%

16,3%

51,2%

7,4%
1,9%

7,8%

23,2%

62,6%

4,5%
0,0%

4,7%

25,7%

6,6%

62,9%

0,0%3,2%

16,1%

0,4% 0,0%

25,5%

55,3%

2,3%

¿CÓMO CREE QUE SERÁ SU SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR
DENTRO DE CUATRO MESES?: PERFIL 2:

TERCERA EDAD JUBILADOS/PENSIONISTAS

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.
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Mejor Igual Peor No sabe

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

No contesta

23,2%
19,3%

84,5%

8,5%9,2%

0,0%

14,4%

53,3%

0,8%4,7%

56,3%

18,9%

0,0%
2,6%

20,3%

64,6%

12,6%

5,5% 0,0%
1,4%

8,6%

0,0%

23,2%

58,4%

10,0%

¿CÓMO CREE QUE SERÁ SU SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR
DENTRO DE CUATRO MESES?: PERFIL 3:

VARONES DE MEDIANA Y MADURA EDAD TRABAJADORES

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.

Mejor Igual Peor No sabe

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

No contesta

18,3%
13,5%

1,4%

23,9%

83,1%

19,9%

5,5%
0,5%

10,4%

57,3%

7,0%
12,6%

66,0%

13,0%

0,0%2,6%
7,9%

65,7%

0,0%
0,6%

9,0%
7,3%

0,0%

61,9%

12,7%

¿CÓMO CREE QUE SERÁ SU SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR
DENTRO DE CUATRO MESES?: PERFIL 4:

MUJERES DE MEDIANA EDAD TRABAJADORAS CON INGRESOS MEDIOS

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.



En cuanto a la percepción de los encuestados sobre la evolución de la situa-
ción económica del país dentro de cuatro meses, cuatro de cada diez madri-
leños considera que no va a cambiar, mientras que el 37,4% cree que empe-
orará. Tan sólo un 8,7% opina que la situación económica nacional irá a mejor. 
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Mejor Igual Peor No sabe

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

No contesta

18,5%

27,3%

1,8%
9,8%

0,7%

14,4%
8,9%

57,5%

6,5%

58,0%

6,5%

0,0%
2,8%

23,0%

8,1%

66,2%

0,0%
0,6%

25,2%

69,0%

5,1%
0,0%

27,9%

56,2%

6,2%

¿CÓMO CREE QUE SERÁ SU SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR
DENTRO DE CUATRO MESES?: PERFIL 5:

MUJERES DE EDAD MADURA AMAS DE CASA Y TRABAJADORAS
CON INGRESOS MEDIOS-BAJOS

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.

Mejor que la actual Igual que la actual Peor que la actual No sabe

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

No contesta

20,6%

32,6%

64,2%

37,4%

10,2%

0,4%

18,1%20,0%

40,9%

1,6%

24,5%

42,5%

15,4%16,0%

0,0%

6,6%

50,0%

10,8%

0,1%
2,8%

26,4%

6,5%
0,3%

43,4%

8,7%

¿CÓMO CREE QUE SERÁ LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
DENTRO DE CUATRO MESES?

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.



Perfiles:

El mismo perfil de consumidores que consideran que la situación económica
nacional ha empeorado con respecto a hace un año, también son pesimistas
en su evolución para los próximos cuatro meses, coincidiendo con el grupo de
consumidores de más edad y menos ingresos (perfil 2 y 5).

Por el contrario, los consumidores más jóvenes (perfil 1) se muestran más
optimistas en las previsiones para el contexto nacional (11,5%).
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Mejor que la actual Igual que la actual Peor que la actual No sabe

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

No contesta

25,4%

13,7%

55,0%

25,8%

70,3%

6,4%

0,0%

8,1%

0,4%

21,4%

44,8%

0,8%

16,2%

47,9%

21,3%

0,0%

6,1%

13,1%

0,4%
1,9%

22,2%

5,3%

29,6%

52,5%

11,5%

¿CÓMO CREE QUE SERÁ LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
DENTRO DE CUATRO MESES?: PERFIL 1:

JÓVENES (ESTUDIANTES Y TRABAJADORES)

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.

Mejor que la actual Igual que la actual Peor que la actual No sabe

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

No contesta

17,4%

27,3%

3,0%

38,1%

56,7%

48,5%

19,3%

0,8%
0,4%

19,9%

34,9%

20,3%

26,2%

39,3%

11,2%

0,0%

8,2%

43,5%

10,2%

0,0%
4,4%

32,5%

6,4%

26,7%

4,7%

¿CÓMO CREE QUE SERÁ LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
DENTRO DE CUATRO MESES?: PERFIL 2:

TERCERA EDAD JUBILADOS/PENSIONISTAS

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.
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Mejor que la actual Igual que la actual Peor que la actual No sabe

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

No contesta

22,8%

16,0%

0,0%

36,1%

64,9%

33,1%

7,3%
0,3%

0,0%

18,1%

43,0%

11,5%

28,6%

17,2%

42,7%

0,0%

4,7%

47,4%

11,8%

0,0%2,4%

25,8%

6,9%

50,7%

8,5%

¿CÓMO CREE QUE SERÁ LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
DENTRO DE CUATRO MESES?: PERFIL 3:

VARONES DE MEDIANA Y MADURA EDAD TRABAJADORES

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.

Mejor que la actual Igual que la actual Peor que la actual No sabe

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

No contesta

20,4%
16,7%

32,3%

72,8%

38,8%

0,0%0,5%

18,7%

43,7%

1,4%

21,9%

44,7%

15,3%
16,7%

0,0%

7,4%

52,8%

7,5%
0,0%

3,0%

17,5%

6,7% 6,1%

46,0%

9,1%

¿CÓMO CREE QUE SERÁ LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
DENTRO DE CUATRO MESES?: PERFIL 4:

MUJERES DE MEDIANA EDAD TABAJADORAS CON INGRESOS MEDIOS

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.



Efectos sobre el consumo de bienes duraderos

Como se ha venido señalando anteriormente, en esta segunda oleada del
Barómetro, los consumidores madrileños perciben la situación económica
personal y nacional de forma similar al primer cuatrimestre del año aunque
con una ligera tendencia más pesimista. No obstante, esta tendencia no influ-
ye demasiado respecto a la compra de bienes duraderos, tales como auto-
móviles, electrodomésticos o muebles, ya que respecto al primer tramo de
2005, se ha incrementado en medio punto la proporción de encuestados que
opina que es buen momento para este tipo de compras.
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Mejor que la actual Igual que la actual Peor que la actual No sabe

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

No contesta

26,0%

31,4%

3,0%

55,7%

34,2%

40,3%

12,4%

0,0%0,7%

23,3%

13,7%

36,3%
36,7%

15,9%
13,0%

0,0%

7,8%

53,7%

9,6%

28,9%

0,0%2,5%
7,5%

37,3%

10,0%

¿CÓMO CREE QUE SERÁ LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
DENTRO DE CUATRO MESES?: PERFIL 5:

MUJERES DE EDAD MADURA AMAS DE CASA Y TRABAJADORAS
CON INGRESOS MEDIOS-BAJOS

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

36,8%

27,2%
30,2%

16,5%

27,5%

36,3%
39,4%

23,4%
27,1%

12,7%

26,1%

9,2%
14,8%

48,5%

15,3%

32,1%

48,4%

4,2%
8,6%

15,8%

Buen momento /
Favorable Desfavorable

Ns/NcIndiferente Mal momento /

¿CONSIDERA QUE ES UN BUEN O MAL MOMENTO
PARA HACER GRANDES COMPRAS DOMÉSTICAS?

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.



No obstante, prácticamente cuatro de cada diez encuestados se muestran
indiferentes al momento por el que se atraviesa para realizar este tipo de
compras importantes, ya que la decisión de su compra no depende tanto del
momento atravesado, como de su necesidad. 

Perfiles:

Las mujeres (perfil 4 y 5) son quienes más consideran que es un momento
desfavorable para realizar compras importantes de tipo doméstico frente a
los consumidores más jóvenes (perfil 1), los cuales, salvo en el último tramo
del año pasado, presentan opiniones favorables acerca del buen momento
atravesado para este tipo de compras.

Como en el cuatrimestre anterior, los varones trabajadores y con nivel de
ingresos medio-alto (perfil 3) manifiestan su indiferencia en mayor propor-
ción que el resto de consumidores (44,1%).
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3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

Buen momento /
Favorable Desfavorable

Ns/NcIndiferente Mal momento /

41,2%

8,0%

36,2%

11,3%

18,5%
21,2%

52,0%

28,9%

20,2%

30,6% 29,2%

23,3%

8,2%
5,3%

42,5%

23,3%

7,4%

40,1%

27,7%24,7%

¿CONSIDERA QUE ES UN BUEN O MAL MOMENTO PARA HACER GRANDES
COMPRAS DOMÉSTICAS?: PERFIL 1:

JÓVENES (ESTUDIANTES Y TRABAJADORES)

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.
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3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

Buen momento /
Favorable Desfavorable

Ns/NcIndiferente Mal momento /

30,5%

19,1%

38,5%

25,6%

55,4%

37,9% 36,6%

14,0%

21,1%

36,5%

11,8%

16,8%
13,3%

44,3%

32,8%

9,7%

3,2%

31,0%

10,5%
11,5%

¿CONSIDERA QUE ES UN BUEN O MAL MOMENTO PARA HACER GRANDES
COMPRAS DOMÉSTICAS?: PERFIL 2:

TERCERA EDAD JUBILADOS/PENSIONISTAS

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

Buen momento /
Favorable Desfavorable

Ns/NcIndiferente Mal momento /

30,9%

38,0%

7,8%
10,3%

44,2%
40,9%

44,1%

36,4%

5,3%

23,2%

34,0%

27,0%28,6%

8,5%

30,7%

16,5%

4,5%

41,2%

13,4%
14,2%

¿CONSIDERA QUE ES UN BUEN O MAL MOMENTO PARA HACER GRANDES
COMPRAS DOMÉSTICAS?: PERFIL 3:

VARONES DE MEDIANA Y MADURA EDAD TRABAJADORES

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.
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3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

Buen momento /
Favorable Desfavorable

Ns/NcIndiferente Mal momento /

39,1%

29,3%

15,4%

27,2%

51,7%

2,4%

33,3%

4,9%

13,0%

23,9%24,0%
26,0%

29,4%

5,7%

15,4%

50,5%

29,2%

17,8%

44,2%

17,6%

¿CONSIDERA QUE ES UN BUEN O MAL MOMENTO PARA HACER GRANDES
COMPRAS DOMÉSTICAS?: PERFIL 4:

MUJERES DE MEDIANA EDAD TRABAJADORAS CON INGRESOS MEDIOS

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.

3er CUATRIMESTRE 20041er CUATRIMESTRE 2004
1er CUATRIMESTRE 2005 2º CUATRIMESTRE 2005

2º CUATRIMESTRE 2004

Buen momento /
Favorable Desfavorable

Ns/NcIndiferente Mal momento /

35,7% 34,1%

21,9% 20,7%

58,8%

37,3%

11,8%
15,7%14,4%

24,9%

32,5%

10,1%

53,9%

23,9%

12,2%

5,1%

26,0%

10,1%

42,8%

8,1%

¿CONSIDERA QUE ES UN BUEN O MAL MOMENTO PARA HACER GRANDES
COMPRAS DOMÉSTICAS?: PERFIL 5:

MUJERES DE EDAD MADURA AMAS DE CASA Y TRABAJADORAS CON
INGRESOS MEDIOS-BAJOS

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.
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En el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) en los hogares madrileños se aprecia un crecimiento progresivo, acen-
tuado en los últimos años. En este sentido, un avance más en este imparable
desarrollo de las TIC es la Televisión Digital Terrestre, la cual está prevista
que llegue a los hogares españoles en el año 2010, prometiendo ser más
interactiva y flexible que la actual televisión analógica. 

Esta digitalización del fenómeno televisivo exige un cambio de actitud en los
telespectadores, por lo que el “Barómetro Municipal de Consumo” ha consi-
derado relevante incluir esta temática en el 2° cuatrimestre de 2005 con la
finalidad de disponer de un análisis exhaustivo acerca de las reacciones y opi-
niones de los consumidores madrileños a este respecto.

Equipamiento en nuevas tecnologías en los hogares
madrileños

El equipamiento en las tecnologías de la información, continúa extendiéndo-
se en las viviendas españolas. En este sentido, el teléfono móvil y el ordena-
dor personal son las tecnologías con mayor presencia en los hogares de
Madrid. 
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Nueve de cada diez

hogares madrileños

disponen de

teléfono móvil y

ocho de cada diez

de ordenador.

¿PODRÍA DECIRME SI EN SU HOGAR DISPONE DE...?

70,1%

53,7%

89,4%

18,7% 16,2%

8,0%

Ordenador
personal

Ns/NcInternet Teléfono móvil Canal plus Digital plus
(Televisión por

cable)

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base = 1.129.

En términos generales, los perfiles de los consumidores que presentan un
mayor acceso a las nuevas tecnologías son, en su mayoría, los hombres, los
encuestados más jóvenes así como aquellos que disponen de un mayor nivel
de estudios e ingresos.



Si se ponen en relación los anteriores datos obtenidos con los publicados por
la “Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y
comunicación en los hogares” del Instituto Nacional de Estadística pertene-
cientes al año 2004, a pesar de sus diferencias metodológicas, se aprecian
resultados similares, de forma que el 76,89% de las viviendas españolas dis-
pone de teléfono móvil y el 47,95% dispone de ordenador personal (ordena-
dor de sobremesa, ordenador portátil), registrando la Comunidad de Madrid,
uno de los mayores índices de acceso a estas tecnologías, 84,76% teléfono
móvil y 58,04% ordenador personal.

Si se analiza el grado de introducción de Internet en la actualidad, como se
puede apreciar en este gráfico, la proporción de hogares con conexión a la red
ha aumentado 4,6 puntos con respecto al cuatrimestre anterior.
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PP1177..-- DDiissppoonnee eenn ssuu EEddaadd
hhooggaarr ddee ...... DDee 1166 DDee 3300 aa DDee 4455 aa MMááss ddee

TToottaall
aa 2299 aaññooss 4444 aaññooss 6644 aaññooss 6655 aaññooss

Ordenador
personal

91,4% 79,7% 73,8% 29,4% 7700,,11%%

Internet 73,7% 60,4% 57,5% 18,3% 5533,,77%%

Teléfono Móvil 98,9% 95,3% 91,3% 68,9% 8899,,44%%

Canal Plus 2233,,33%% 1177,,22%% 2233,,22%% 10,7% 1188,,77%%

Digital Plus
(Televisión por 1177,,66%% 1188,,11%% 2200,,22%% 7,5% 1166,,22%%
satélite)

Ns/Nc 0,0% 1,5% 6,0% 2277,,99%% 88,,00%%

Total 330044,,99%% 227722,,00%% 227711,,99%% 116622,,77%% 225566,,22%%

Base 267 315 296 251 1.129

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° cuatrimestre de 2005. Base: 1129.

EVOLUCIÓN CONEXIÓN A INTERNET EN EL HOGAR

34,0%

42,8%
38,9%

45,8% 44,7% 43,3%

49,1%

53,7%

1er
Cuatrimestre

2002

2º
Cuatrimestre

2002

3er
Cuatrimestre

2002

1er
Cuatrimestre

2003

2º
Cuatrimestre

2003

3er
Cuatrimestre

2003

1er
Cuatrimestre

2005

2º
Cuatrimestre

2005

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”.



Es en el ámbito televisivo donde se observa menor acceso hacia los avances
tecnológicos. Menos de una de cada cinco viviendas manifiesta disponer de
Canal Plus y de televisión por satélite (Digital Plus).

Al igual que en las otras tecnologías analizadas, las parejas con hijos en el
hogar, así como los residentes en la zona Centro son quienes, en mayor grado,
disponen de Canal Plus y Digital Plus en sus hogares. 

Sin embargo, a diferencia del resto de tecnologías, los consumidores no son
sólo los jóvenes, sino que en gran medida son los consumidores entre 45 y
64 años quienes acceden a este desarrollo en el ámbito televisivo, ya que por
un lado, se trata de unas tecnologías más vinculadas al entretenimiento y que
no resultan vitales para el desarrollo personal y profesional por parte de los
más jóvenes, habituales consumidores de las TIC (como pueden ser el teléfo-
no móvil, el ordenador personal o Internet), y además, requieren un desem-
bolso que dependerá directamente de los miembros del hogar con capacidad
adquisitiva propia.

Notoriedad de la Televisión Digital Terrestre (TDT)

La Televisión Digital Terrestre es ya una realidad. Todas las cadenas naciona-
les emiten simultáneamente en digital y analógico desde abril de 2002.
También están emitiendo nuevos operadores exclusivamente digitales, como
Veo TV y Net TV. 

Ahora que el gobierno ha confirmado que adelantará dos años el apagón ana-
lógico, en el año 2010 los usuarios podrán disfrutar de un tipo de emisión con
pretensiones de proporcionar una mejor calidad de imagen y sonido y una
mayor interactividad. 

De esta forma, el “Barómetro Municipal de Consumo” en esta nueva oleada,
pretende ofrecer una panorámica de la opinión manifestada por los propios
ciudadanos a este respecto.

➢ Notoriedad de la Televisión Digital Terrestre (TDT):

Prácticamente cuatro de cada cinco madrileños conoce o, al menos, ha oído
hablar de la Televisión Digital Terrestre (TDT).
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Por el contrario, el 23,6% de los encuestados afirma no conocer ni haber
escuchado nada respecto a esta nueva televisión. El perfil de estos encues-
tados se caracteriza por ser, en su mayoría mujeres, un 17,6% más que hom-
bres, así como mayores de 65 años (34,8%), jubilados-pensionistas (28,3%),
madrileños con nivel de ingresos más bajos (30,3%) y los residentes en la
zona sur de Madrid (28,0%).

➢ Acceso a la Televisión Digital Terrestre (TDT):

Base: Sólo encuestados que afirman conocer la Televisión Digital Terrestre
(TDT) (28,4%).

El 7,3% de los ciudadanos madrileños que conoce la Televisión Digital
Terrestre, recepciona los canales de su televisión a través de la TDT.
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¿CONOCE O HA OIDO HABLAR DE
LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)?

0,5%

23,6%

28,4%

47,5%

Ns/Nc

No la conoce y tampoco
ha oído hablar de la TDT

Ha oído hablar de ella
pero no sabe lo que es

Sí, la conoce
75,9%

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base: 1.129.

¿DISPONE DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT) EN SU HOGAR?

No

92,7%

Sí

7,3%

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base: 320.



A pesar de las diferencias metodológicas, los resultados son similares a los
publicados en la “Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de infor-
mación y comunicación en los hogares” del Instituto Nacional de Estadística
pertenecientes al segundo trimestre de 2004, así, el porcentaje de viviendas
a nivel nacional que disponen de Televisión Digital Terrestre (TDT) es de
1,95%, ascendiendo al 8,54% de hogares en la Comunidad de Madrid.

Tan sólo se aprecian diferencias significativas en términos de zona de resi-
dencia, donde prácticamente tres de cada diez encuestados residentes en la
zona norte, disponen de Televisión Digital Terrestre en sus hogares.
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La mitad de

los ciudadanos

madrileños conoce

que en el año 2010

la actual televisión

analógica será

sustituida por

la TDT.

PP..1199..-- ¿¿YY ddiissppoonnee ZZoonnaa ddee rreessiiddeenncciiaa
ddee eellllaa eenn ssuu hhooggaarr?? SSuurr CCeennttrroo NNoorreessttee NNoorrttee NNoorrooeessttee TToottaall

Sí 7,3% 4,4% 7,0% 2288,,00%% 7,9% 77,,33%%

No 92,7% 95,6% 93,0% 72,0% 92,1% 9922,,77%%

Total 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%%

Base 44 134 86 18 38 320

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base: 320.

➢ Sustitución en el año 2010 de la actual televisión analógica por la
Televisión Digital Terrestre (TDT):

El cambio tecnológico previsto para el año 2010 en el ámbito televisivo es
conocido por uno de cada dos encuestados.

¿SABE QUE EN EL AÑO 2010 ESTÁ PREVISTO QUE LA TDT
SUSTITUYA TOTALMENTE A LA TELEVISIÓN ANALÓGICA ACTUAL?

Ns/Nc

4,6%

No

45,0%

Sí

50,4%

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base: 1.129.

Las mujeres siguen siendo las menos informadas respecto a los avances tec-
nológicos (55,1%), junto a los encuestados mayores de 65 años (52,5%) y
aquellos con menor nivel de ingresos económicos (56,6% de los ciudadanos
con un nivel de ingresos inferior a 12.000 euros anuales).



El 73,6% de los encuestados que nunca ha oído hablar de la TDT descono-
ce el inminente cambio que se producirá en el año 2010 en la forma de
recepcionar los canales de televisión. Por el contrario, siete de cada diez
madrileños afirman conocer este nuevo sistema, y seis de cada diez al
menos han oído hablar del mismo manifiestan su conocimiento de esta sus-
titución tecnológica.
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PP..2200..-- ¿¿SSaabbee qquuee eenn eell aaññoo 22001100 eessttáá pprreevviissttoo SSeexxoo
qquuee llaa TTDDTT ssuussttiittuuyyaa ttoottaallmmeennttee aa llaa tteelleevviissiióónn
aannaallóóggiiccaa aaccttuuaall?? HHoommbbrree MMuujjeerr TToottaall

Sí 63,3% 39,2% 5500,,44%%

No 33,3% 5555,,11%% 4455,,00%%

Ns/Nc 3,3% 5,7% 44,,66%%

Total 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%%

Base 519 610 1.129

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base: 1.129.

PP..2200..-- ¿¿SSaabbee qquuee eenn eell PP..1188..-- ¿¿CCoonnooccee oo hhaa ooííddoo hhaabbllaarr ddee llaa TTeelleevviissiióónn DDiiggiittaall TTeerrrreessttrree ((TTDDTT))??
aaññoo 22001100 eessttáá pprreevviissttoo HHaa ooííddoo NNoo llaa ccoonnooccee
qquuee llaa TTDDTT ssuussttiittuuyyaa

SSíí llaa ccoonnooccee
hhaabbllaarr ddee eellllaa yy ttaammppooccoo hhaa

NNss//NNcc TToottaallttoottaallmmeennttee aa llaa tteelleevviissiióónn ppeerroo nnoo ssaabbee ooííddoo hhaabbllaarr
aannaallóóggiiccaa aaccttuuaall?? lloo qquuee eess ddee llaa TTDDTT

Sí 7722,,99%% 5555,,99%% 12,7% 16,8% 5500,,44%%

No 26,4% 42,3% 7733,,66%% 17,2% 4455,,00%%

Ns/Nc 0,6% 1,8% 13,7% 66,0% 44,,66%%

Total 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%%

Base 320 536 267 6 1.129

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base: 1.129.

Aspectos más atrayentes de la Televisión Digital
Terrestre (TDT)

Como se puede apreciar en los gráficos siguientes, los dos aspectos de la TDT
que resultan o resultarían más atractivos a los madrileños ordenándolos
según prioridad son: disponer de más canales (38,3%) y la mejora en la cali-
dad de imagen y sonido (36,7%).



Aunque ésta sería la ordenación obtenida en la valoración de los aspectos
más atrayentes de la TDT encuadrados dentro de las dos opciones posibles,
se considera interesante mostrar la proporción de menciones que recibe cada
uno de los aspectos de la TDT con independencia del puesto ocupado en el
orden establecido.
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38,3%

14,0%

Disponer de más canales La mejor calidad de imagen y sonido

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base = 1.129.

36,7%

24,1%

16,1% 15,4%

La mejor calidad de
imagen y sonido

Poder elegir los
idiomas y subtítulos

de películas y eventos

Acceder a Internet a
través de la televisión

Disponer de más
canales

1a OPCIÓN

2a OPCIÓN



Prácticamente cinco de cada diez encuestados señalan la variedad de cana-
les, y cuatro de cada diez la mejora de la calidad, tanto respecto al sonido
como a la imagen; sin embargo, dos de cada diez no aprecian ningún aspecto
relevante a destacar en la digitalización de la televisión (TDT).

Los consumidores que en mayor medida acceden a las tecnologías de la
información y la comunicación son también quienes más atractiva encuen-
tran la posibilidad de disponer de más canales de televisión a través de la
TDT. El perfil de este grupo de consumidores se corresponde principalmente
con los siguientes grupos de población: hombres (56,7%), jóvenes entre 16 y
29 años (58,7%), estudiantes (59,4%), parados (53,3%) y encuestados con
hijos en el hogar (51,5% de los adultos con hijos y 50,5% de las parejas con
hijos).

Por el contrario, la mejor calidad en imagen y sonido es valorada en mayor
grado por consumidores de entre 30 y 44 años (43,3%) y entre 45 y 64 años
(42,2%).

Relacionando estos resultados con la notoriedad de la Televisión Digital
Terrestre entre los encuestados, son los ciudadanos que conocen o, al menos,
han oído hablar de la TDT quienes más valoran el aumento en el número de
canales y la mejora en la calidad de imagen y sonido, que esta nueva tecno-
logía les ofrece.
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Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base = 1.129.



En cambio, el 39,6% de los ciudadanos que nunca ha oído hablar de esta tec-
nología tampoco señala ningún aspecto que le resulte o le resultaría atracti-
vo de la TDT. Es posible que está indeterminación se deba a la falta de cono-
cimiento de las ventajas y características que implica este nuevo avance tec-
nológico en el ámbito televisivo.

Servicios que más se utilizarán con la Televisión
Digital Terrestre (TDT)

Como se puede apreciar en los gráficos siguientes, los dos servicios interac-
tivos que los madrileños piensan utilizar más de la TDT, ordenándolos según
prioridad, son las noticias (25,9%) y la programación cultural (34,0%).
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PP..2211..-- DDee llooss ssiigguuiieenntteess PP..1188..-- ¿¿CCoonnooccee oo hhaa ooííddoo hhaabbllaarr ddee llaa TTeelleevviissiióónn DDiiggiittaall TTeerrrreessttrree ((TTDDTT))??
aassppeeccttooss ddee llaa tteelleevviissiióónn

HHaa ooííddoo NNoo llaa ccoonnoocceeddiiggiittaall tteerrrreessttrree ((TTDDTT))

SSíí llaa ccoonnooccee
hhaabbllaarr ddee eellllaa yy ttaammppooccoo hhaa

NNss//NNcc TToottaallqquuee llee vvooyy aa mmeenncciioonnaarr,,
ppeerroo nnoo ssaabbee ooííddoo hhaabbllaarr¿¿ccuuáálleess ssoonn llooss ddooss qquuee llee

lloo qquuee eess ddee llaa TTDDTTrreessuullttaarrííaann mmááss aattrraaccttiivvooss??

Disponer de más
canales

5566,,77%% 5533,,44%% 34,1% 0,0% 4499,,55%%

Los servicios
interactivos (compras, 13,6% 9,3% 7,6% 0,0% 1100,,11%%
reservas, ...)

Acceder a Internet a
través de la televisión

28,8% 24,2% 23,7% 17,2% 2255,,33%%

La mejor calidad de
imagen y sonido

4433,,88%% 4466,,99%% 25,1% 16,8% 4400,,77%%

Poder elegir los
idiomas y subtítulos 28,8% 25,6% 19,9% 16,8% 2255,,11%%
de películas y eventos

Ninguno 11,1% 17,2% 3399,,66%% 33,2% 2200,,88%%

Ns/Nc 0,0% 0,9% 2,6% 32,8% 11,,22%%

Total 118822,,77%% 117777,,55%% 115522,,66%% 111166,,88%% 117722,,88%%

Base 320 536 267 6 1.129

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base: 1.129.



Aunque ésta es la ordenación obtenida en términos de los servicios interac-
tivos que previsiblemente más se empleará dentro de las dos opciones posi-
bles, se considera interesante mostrar la proporción de menciones que reci-
be cada uno de los servicios de la TDT con independencia del puesto ocupa-
do en el orden establecido.

66
Barómetro Municipal de Consumo
2° Cuatrimestre de 2005

3. Nivel de equipamiento y uso de las nuevas
tecnologías en el hogar

SERVICIOS INTERACTIVOS QUE MÁS SE UTILIZARÁN
CON LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)

25,9%

15,9%

Noticias Realizar trámites de la Administración

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base = 1.129.

34,0%

27,8%

21,6%

Programación cultural NoticiasServicios como la repetición
de imágenes de películas,

documentales...

1a OPCIÓN

2a OPCIÓN



No obstante, al igual que ocurría cuando se analizaban los aspectos más atra-
yentes de la Televisión Digital Terrestre, prácticamente tres de cada diez
encuestados no señalan ninguno de los servicios añadidos que supone esta
tecnología sobre la televisión analógica actual. Las mujeres (31,4%), los
mayores de 65 años (57,3%) y los jubilados-pensionistas (53,9%) son quie-
nes, en mayor medida, quieren seguir viendo la televisión como hasta ahora.

Mientras que las noticias sería el servicio que previsiblemente más verían los
varones, en un 5,6% más que las mujeres; la programación cultural, por el
contrario, sería la opción preferida por tres de cada diez mujeres. Ambos ser-
vicios son señalados por los encuestados que se encuadran en los niveles de
estudios más altos.

Barómetro Municipal de Consumo
2° Cuatrimestre de 2005 67

Las noticias y

la programación

cultural son los dos

servicios de la TDT

que más utilizarían

los madrileños

(40,1% y 32,2%).

SERVICIOS INTERACTIVOS QUE MÁS SE UTILIZARÁN
CON LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)

40,1%

32,2%

27,9%

19,9%
17,6%

27,7%

0,4%

Noticias Ns/NcProgramación
cultural

Servicios com
la repetición de

imágenes de
películas,

documentales...

Realizar
trámites

de la
Administración

Realizar
compras,
alquiler o

reservas de
viajes

Ninguno,
simplemente ver

la televisión
como hasta

ahora

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base = 1.129.

PP..2222..-- YY eenn ppaarrttiiccuullaarr ¿¿qquuéé ddooss ttiippooss ddee sseerrvviicciiooss SSeexxoo
iinntteerraaccttiivvooss ccrreeee qquuee uuttiilliizzaarrííaa mmááss ccoonn llaa TTDDTT?? HHoommbbrree MMuujjeerr TToottaall

Realizar trámites de la Administración 20,4% 19,4% 1199,,99%%

Realizar compras, alquiler o reservas
de viajes

17,6% 17,5% 1177,,66%%

Noticias 4433,,11%% 37,5% 4400,,11%%

Programación cultural 30,7% 3333,,66%% 3322,,22%%

Servicios como la repetición de imágenes
de películas o de deportes

33,4% 23,1% 2277,,99%%

Ninguno, simplemente ver la Televisión,
como hasta ahora

23,4% 3311,,44%% 2277,,77%%

Ns/Nc 0,2% 0,5% 00,,44%%

Total 116688,,88%% 116633,,11%% 116655,,77%%

Base 519 610 1.129

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base: 1.129.



Más de la mitad de los jóvenes de 16 a 29 años y de los estudiantes (55,5%)
señala el servicio de repetición de imágenes de películas o de deportes
como el servicio interactivo que hipotéticamente más utilizarán a la llega-
da de la TDT. Concretamente, el 57% de los madrileños que ya disponen de
la TDT señala este servicio como el más utilizado junto a las noticias (30%).

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, existe una relación entre los
servicios que más utilizarían los madrileños y los aspectos que consideran
más atractivos de la Televisión Digital Terrestre.
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Periodo considerado para contratar la TDT

La contratación de la Televisión Digital Terrestre dependerá para práctica-
mente la mitad de los encuestados que aún no disponen de este sistema, del
precio que se establezca para su adquisición.
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Tres de cada

cuatro ciudadanos

de Madrid se

plantearán

contratar la TDT

en función de

su precio.
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¿ESTARÍA DISPUESTO A CONTRATAR ESTE SISTEMA DE
TELEVISIÓN EN SU HOGAR...?

1,9%

14,1%

45,4%

30,5%

8,1%

Sí, lo antes posible Sí, transcurrido
un tiempo

Depende del precio No me interesa Ns/Nc

16,0%

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base: 1.129.

Los ciudadanos menos interesados en esta tecnología son, lógicamente, quie-
nes tienen menos interés en contratarla. 

El perfil mayoritario de este grupo de consumidores son las mujeres (34,6%),
los encuestados de más edad (61,5%), los jubilados-pensionistas (53,9%) y el
43,7% de los/as amos/as de casa.

En términos de edad, los más jóvenes son quienes más se plantean la posibi-
lidad de contratar este sistema de televisión, de modo que dos de cada diez
encuestados de 16 a 29 años lo contratarían transcurrido un tiempo y, prác-
ticamente, seis de cada diez en función de su precio último.



Necesidad de información para aprovechar las
ventajas de la TDT

El 56,7% de los encuestados opina que es necesario recibir más información
sobre esta tecnología para poder aprovechar sus ventajas.

Barómetro Municipal de Consumo
2° Cuatrimestre de 2005 71

Seis de cada diez

encuestados

solicitan más

información para

conocer las

ventajas que

proporcionará la

Televisión Digital

Terrestre.

PP2277..-- ¿¿EEssttaarrííaa EEddaadd
ddiissppuueessttoo aa ccoonnttrraattaarr
eessttee ssiisstteemmaa ddee

DDee 1166 DDee 3300 aa DDee 4455 aa MMááss ddee TToottaalltteelleevviissiióónn eenn ssuu
aa 2299 aaññooss 4444 aaññooss 6644 aaññooss 6655 aaññoosshhooggaarr??

Sí, lo antes posible 33,,00%% 2,8% 3,8% 0,4% 22,,66%%

Sí, transcurrido
un tiempo

2200,,22%% 18,3% 11,1% 4,3% 1133,,99%%

Depende del precio 5566,,55%% 49,7% 47,7% 25,0% 4455,,55%%

No me interesa 13,9% 18,0% 32,3% 6611,,22%% 3300,,00%%

Ns/Nc 6,3% 11,2% 5,1% 9,1% 88,,00%%

Total 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%%

Base 267 315 296 251 1.129

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base: 1.129.

¿CREE QUE NECESITARÁ MÁS INFORMACIÓN PARA PODER
APROVECHAR LAS VENTAJAS DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)?

56,7%

11,7%

22,5%

9,1%

No; porque no
le interesa la TDT

Ns/NcNo; porque ya tiene
suficiente información

Sí

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base: 1.129.

El perfil de individuos que estarían interesados en recibir más información
coincide con aquellos más interesados en los avances tecnológicos, los varo-
nes (60,5%), los encuestados entre 16 y 29 años (67,8%), aquellos con un
nivel de estudios elevado (el 62,6% de ciudadanos con educación post-obli-
gatoria y el 62,2% de aquellos con educación superior) y las familias con



hijos en el hogar (60,6% de las parejas con hijos y 62,3% de los adultos con
hijos).

Resulta de interés destacar cómo tres de cada cinco madrileños que ya dis-
ponen en sus hogares de la TDT manifiestan su deseo de recibir más infor-
mación de esta tecnología a fin de aprovechar en mayor medida sus ventajas.

En cambio, las mujeres, en un 10,7% más que los hombres, el 47,2% de los
mayores de 65 años, los jubilados-pensionistas (41,3%) y los amos/as de
casa (33,2%) no reclaman mayor información porque tampoco les interesa
la TDT. 
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PP..2288..-- ¿¿CCrreeee uusstteedd qquuee PP..1188..-- ¿¿CCoonnooccee oo hhaa ooííddoo hhaabbllaarr ddee llaa TTeelleevviissiióónn DDiiggiittaall TTeerrrreessttrree ((TTDDTT))??
nneecceessiittaarráá mmááss

HHaa ooííddoo NNoo llaa ccoonnoocceeiinnffoorrmmaacciióónn ppaarraa ppooddeerr

SSíí llaa ccoonnooccee
hhaabbllaarr ddee eellllaa yy ttaammppooccoo hhaa

NNss//NNcc TToottaallaapprroovveecchhaarr llaass vveennttaajjaass
ppeerroo nnoo ssaabbee ooííddoo hhaabbllaarrddee llaa TTDDTT??

lloo qquuee eess ddee llaa TTDDTT

Sí 65,9% 58,8% 42,4% 17,2% 5566,,77%%

No; porque ya tiene
suficiente información

16,6% 11,9% 5,6% 0,0% 1111,,77%%

No; porque no le
interesa la TDT

12,3% 23,6% 32,6% 16,8% 2222,,55%%

Ns/Nc 5,2% 5,8% 19,4% 66,0% 99,,11%%

Total 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%%

Base 320 536 267 6 1.129

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base: 1.129.

Quizás esta falta de interés por la TDT se deba tanto a su desconocimiento
(el 32,6% de los encuestados nunca ha oído hablar de este sistema y no pre-
cisa de más información porque tampoco le interesa), como por sus propias
características sociodemográficas, ya que, dada su edad, este grupo de con-
sumidores suele ver en los avances tecnológicos más coste personal en el
esfuerzo de adaptarse a su manejo, que ventajas derivadas de su uso.

Predisposición a pagar para ver la Televisión Digital
Terrestre (TDT)

Prácticamente dos de cada cinco madrileños estarían dispuestos a pagar
para ver determinados eventos especiales de diversa índole (deportivos, cul-
turales, documentales o películas). Mientras que el 35,4% de los encuestados
lo haría por no ser interrumpido con anuncios publicitarios.



Resulta relevante destacar el alto porcentaje de madrileños (25,3%) que no
se definen a este respecto, una posible explicación sería el grado de desco-
nocimiento que presentan acerca de este nuevo desarrollo tecnológico de
manera que si no saben qué les puede ofrecer la TDT tampoco saben si están
dispuestos a realizar alguna contraprestación por ello.
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Tres de cada diez

encuestados no

estarían dispuestos

a pagar para ver

la TDT.

¿ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR PARA VER EN LA TELEVISIÓN
DIGITAL TERRESTRE...?

Ns/Nc

No estoy dispuesto a
pagar por ver la televisión,

(NO LEER)

Televisión sin publicidad

Determinados eventos
deportivos, culturales,

películas, documentales,
etc.

25,3%

30,6%

35,4%

38,0%

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base: 1.129.

PP..2233..-- ¿¿EEssttaarrííaa ddiissppuueessttoo PP..1188..-- ¿¿CCoonnooccee oo hhaa ooííddoo hhaabbllaarr ddee llaa TTeelleevviissiióónn DDiiggiittaall TTeerrrreessttrree ((TTDDTT))??
eenn llaa TTeelleevviissiióónn DDiiggiittaall

HHaa ooííddoo NNoo llaa ccoonnoocceeaa ppaaggaarr ppaarraa vveerr......??

SSíí,, llaa ccoonnooccee
hhaabbllaarr ddee eellllaa yy ttaammppooccoo hhaa

NNss//NNcc TToottaall
ppeerroo nnoo ssaabbee ooííddoo hhaabbllaarr

lloo qquuee eess ddee llaa TTDDTT

Televisión sin
publicidad

4433,,99%% 3355,,22%% 26,3% 0,0% 3355,,44%%

Determinados eventos
deportivos, culturales,

4466,,44%% 3388,,66%% 27,4% 0,0% 3388,,00%%
películas,
documentales, etc.

No estoy dispuesto a
pagar por ver la 26,8% 3322,,77%% 3311,,55%% 0,0% 3300,,66%%
televisión. 

Ns/Nc 20,1% 22,1% 3366,,22%% 100,0% 2255,,33%%

Total 113377,,33%% 112288,,77%% 112211,,44%% 110000,,00%% 112299,,33%%

Base 320 536 267 6 1.129

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base: 1.129.

Tanto las mujeres como los encuestados con más de 65 años son quienes
están menos dispuestos a realizar una contrapartida económica por ver la



televisión (33,2% y 34,8% respectivamente) o bien, no se posicionan a este
respecto (27,2% y 39,4% respectivamente). 

En cambio, las familias con hijos en el hogar, con mayor nivel de estudios y
aquellos con mayores niveles de ingresos son quienes más se encuentran a
favor de realizar un pago por acceder a una televisión sin publicidad o por
determinados programas especiales.

Precio considerado razonable para disponer de la TDT

Como se ha venido analizando, aunque inicialmente tan sólo tres de cada diez
encuestados no estaba dispuesto a pagar por ver la televisión, sin embargo,
ante la pregunta directa acerca del precio que considerarían razonable para
acceder a la televisión a través de este nuevo sistema, la proporción de
madrileños que consideran que no se debería pagar “nada” asciende a prác-
ticamente cinco de cada diez.
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El 45,3% considera

que no habría que

pagar nada por ver

la Televisión Digital

Terrestre, frente al

33,9% que

establece como

precio razonable un

coste inferior a los

100 euros.
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¿QUÉ PRECIO CONSIDERA RAZONABLE PARA DISPONER EN SU HOGAR
DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)?

33,9%

5,7%

0,5% 0,1%

45,3%

14,4%

Menos de 100
euros

Hasta 200
euros

Hasta 400
euros

Hasta 600
euros

Nada Ns/Nc

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base: 1.129.

En este sentido, más de la mitad de los encuestados que se mostraba indeci-
so ante si estaría dispuesto a pagar para ver algunos de los servicios añadi-
dos que proporciona la TDT, como la televisión sin anuncios publicitarios o el
visionado de eventos específicos, se declara en desacuerdo con pagar por ver
la televisión.



Cómo resulta lógico, el 59,1% de los encuestados que no estaba dispuesto a
pagar por ver la televisión, no considera ningún precio como razonable.

Para los consumidores madrileños que menos notoriedad tiene la Televisión
Digital Terrestre, bien porque tan sólo han oído hablar de ella, bien porque ni
siquiera la conocen ni han escuchado nada sobre ella, son quienes menos
están dispuestos a pagar por la recepción de la televisión a través de este sis-
tema, 48,5% y 51,6% respectivamente. Sin embargo, el 45,9% de los encues-
tados que la conoce, estaría dispuesto a pagar menos de 100 euros por el
receptor y la adaptación de la antena colectiva.

La hipótesis barajada sobre cómo el desconocimiento de las ventajas de la
TDT puede influir en la concesión de menor importancia a las ventajas que
puede proporcionar este sistema, se puede observar en la siguiente tabla. 
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PP..2299..-- ¿¿QQuuéé pprreecciioo PP..1188..-- ¿¿EEssttaarrííaa ddiissppuueessttoo eenn llaa TTeelleevviissiióónn DDiiggiittaall aa ppaaggaarr ppaarraa vveerr......??
ccoonnssiiddeerraa rraazzoonnaabbllee ppaarraa DDeetteerrmmiinnaaddooss
ddiissppoonneerr eenn ssuu hhooggaarr ddee eevveennttooss NNoo eessttooyy
llaa TTDDTT ((ttoottaall ccoommpprraa

TTeelleevviissiióónn
ddeeppoorrttiivvooss,, ddiissppuueessttoo

rreecceeppttoorr yy aaddaappttaacciióónn
ssiinn ppuubblliicciiddaadd

ccuullttuurraalleess,, aa ppaaggaarr ppoorr NNss//NNcc TToottaall
aanntteennaa ccoolleeccttiivvaa?? ppeellííccuullaass,, vveerr llaa

ddooccuummeennttaalleess,, tteelleevviissiióónn
eettcc..??

Menos de 100 € 5511,,77%% 5511,,99%% 26,1% 14,1% 3333,,99%%

Hasta 200 € 11,0% 10,7% 2,3% 1,4% 55,,77%%

Hasta 400 € 0,7% 0,7% 0,9% 0,0% 00,,55%%

Hasta 600 € 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 00,,11%%

Nada 29,2% 28,4% 5599,,11%% 5555,,44%% 4455,,33%%

Ns/Nc 7,4% 8,3% 11,4% 29,1% 1144,,44%%

Total 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%%

Base 399 428 345 287 1.129

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base: 1.129.

PP..2299..-- ¿¿QQuuéé pprreecciioo PP..1188..-- ¿¿CCoonnooccee oo hhaa ooííddoo hhaabbllaarr ddee llaa TTeelleevviissiióónn DDiiggiittaall TTeerrrreessttrree ((TTDDTT))??
ccoonnssiiddeerraa rraazzoonnaabbllee ppaarraa

NNoo;; ppoorrqquuee
NNoo;; ppoorrqquueeddiissppoonneerr eenn ssuu hhooggaarr ddee

SSíí 
yyaa ttiieennee

nnoo llee iinntteerreessaa NNss//NNcc TToottaallllaa TTDDTT ((ttoottaall ccoommpprraa
ssuuffiicciieennttee

llaa TTDDTTrreecceeppttoorr yy aaddaappttaacciióónn
iinnffoorrmmaacciióónnaanntteennaa ccoolleeccttiivvaa??

Menos de 100 € 4455,,99%% 4411,,99%% 13,0% 0,9% 3333,,99%%

Hasta 200 € 77,,55%% 99,,88%% 1,5% 0,0% 55,,77%%

Hasta 400 € 0,6% 0,7% 0,4% 0,0% 00,,55%%

Hasta 600 € 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 00,,11%%

Nada 36,9% 40,7% 7755,,88%% 27,7% 4455,,33%%

Ns/Nc 9,0% 6,0% 9,3% 71,4% 1144,,44%%

Total 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%%

Base 638 131 257 103 1.129

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base: 1.129.



Así, los madrileños que menos necesitan recibir información sobre la
Televisión Digital Terrestre porque no les interesa, son quienes manifiestan la
intención de no pagar nada por su recepción (75,8%).

El 49,6% de los encuestados que encuentra como lo más atractivo de la TDT
la posibilidad de realizar servicios interactivos como compras o reservas, así
como el 45,3% que destaca el acceso a Internet a través de la televisión,
estarían dispuesto a pagar menos de 100 euros.

Los usuarios que preferirían utilizar la Televisión Digital Terrestre para con-
sultar las noticias y la programación cultural son quienes manifiestan menor
disposición a pagar por recibir estos servicios de la nueva tecnología. 

Adecuación de la antena para recibir la TDT

Cinco de cada diez encuestados opinan que su antena no se encuentra pre-
parada para recepcionar la TDT.
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Dos de cada cinco

consumidores

madrileños

desconocen si

su antena se

encuentra

preparada para

recibir la TDT.

3. Nivel de equipamiento y uso de las nuevas
tecnologías en el hogar

¿SABE SI SU INSTALACIÓN DE ANENA ESTÁ PREPARADA
PARA RECIBIR LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)?

Ns/Nc

38,5%

Sí

15,2%

No

46,4%

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base: 1.129.

Por zonas de residencia, los residentes en las zonas centro y noreste son quie-
nes conocen, en mayor grado, si sus antenas se encuentran habilitadas para
recibir la Televisión Digital Terrestre. En cambio, el 63,4% de los residentes en
la zona sur, desconocen si sus antenas colectivas están preparadas.



Como se puede observar, aquellos que conocían que en el 2010 la TDT iba a
sustituir a la televisión analógica actual, tienen un conocimiento más claro de
si su antena está preparada o no para recibir a esta nueva tecnología, frente
al 44,5% de los encuestados que no conocía este cambio tecnológico y que
también desconoce si su antena se encuentra habilitada.
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PP..3300..-- AAddeemmááss eess ZZoonnaa ddee rreessiiddeenncciiaa
ppoossiibbllee qquuee hhaayyaa
qquuee aaddeeccuuaarr ssuu
iinnssttaallaacciióónn ddee aanntteennaa
ccoolleeccttiivvaa ppaarraa ppooddeerr
vveerr llaa TTDDTT.. ¿¿SSaabbee

SSuurr CCeennttrroo NNoorreessttee NNoorrttee NNoorrooeessttee TToottaall
uusstteedd ssii ssuu
iinnssttaallaacciióónn ddee aanntteennaa
eessttáá pprreeppaarraaddaa ppaarraa
rreecciibbiirr llaa TTDDTT??

Sí 9,8% 13,1% 2200,,11%% 2277,,99%% 9,5% 1155,,22%%

No 26,8% 6600,,33%% 6622,,11%% 34,8% 36,2% 4466,,44%%

Ns/Nc 6633,,44%% 26,6% 17,8% 37,3% 54,4% 3388,,55%%

Total 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%%

Base 283 321 257 130 138 1.129

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base: 1.129.

PP..3300..-- AAddeemmááss eess ppoossiibbllee qquuee hhaayyaa qquuee PP..2200..-- ¿¿SSaabbee qquuee eenn eell aaññoo 22001100 eessttáá
aaddeeccuuaarr ssuu iinnssttaallaacciióónn ddee aanntteennaa ccoolleeccttiivvaa pprreevviissttoo qquuee llaa TTDDTT ssuussttiittuuyyaa ttoottaallmmeennttee
ppaarraa ppooddeerr vveerr llaa TTDDTT.. ¿¿SSaabbee uusstteedd ssii ssuu aa llaa tteelleevviissiióónn aannaallóóggiiccaa aaccttuuaall??
iinnssttaallaacciióónn ddee aanntteennaa eessttáá pprreeppaarraaddaa ppaarraa

SSíí NNoo NNss//NNcc TToottaallrreecciibbiirr llaa TTDDTT??

Sí 1199,,66%% 11,7% 0,0% 1155,,22%%

No 5522,,88%% 43,8% 1,9% 4466,,44%%

Ns/Nc 27,6% 4444,,55%% 9988,,11%% 3388,,55%%

Total 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%%

Base 567 510 52 1.129

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base: 1.129.





4. Desplazamientos 
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en Verano 





Con la finalidad de disponer de una serie histórica sobre la evolución de los
desplazamientos realizados durante los periodos de vacaciones y festivida-
des más señaladas, como verano, Navidad o Semana Santa, el “Barómetro
Municipal de Consumo” realiza un seguimiento de las previsiones que, en este
sentido, tienen los ciudadanos de Madrid.

De esta forma, se analizan los viajes planificados fuera de Madrid para visitar
a familiares o amigos y su manera de organizarlos, así como su posible con-
trapartida, es decir, el recibimiento en su hogar de familiares o amigos resi-
dentes en otra localidad, Comunidad Autónoma o país.

Además, en este segundo cuatrimestre del año, se revisan los gastos que se
van a invertir en estas vacaciones de verano con respecto al año anterior, y
se recoge la opinión sobre la publicación de una “Guía del Consumidor en
Vacaciones por el Ayuntamiento de Madrid”.

Cinco de cada diez encuestados piensan desplazarse fuera de Madrid para
visitar a familiares y amigos durante las vacaciones de verano, mientras que
el 42,7% afirma no tener previsto realizar viajes pero sí recibir la visita de
parientes y amigos de fuera de Madrid en su hogar.
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DESPLAZAMIENTOS FUERA DE MADRID

1,0%

46,0%

5,4%

42,7%

4,6%

0,3%

Sí, a otra
localidad de la
Comunidad de

Madrid

Sí, a otra
Comunidad
Autónoma

Sí, a otro país No No sabe No contesta

52,4

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005.



En relación a la serie histórica disponible en términos de desplazamientos en
períodos vacacionales, se aprecia cómo existe un mayor hábito de desplaza-
miento durante el verano que en las festividades anteriores. De esta forma,
se incrementa el número de ciudadanos madrileños que piensa desplazarse
en verano, en un 24,5% más que en Semana Santa y en un 23,5% más que
en Navidad. 

Esta mayor movilidad se aprecia también en la proporción de ciudadanos que
espera recibir en su hogar la visita de familiares y amigos de fuera de Madrid:
70,5% frente al 8,8% y el 35,5% que así lo esperaba durante las vacaciones
de Semana Santa y las fiestas navideñas respectivamente. 
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VISITAS DE FAMILIARES Y AMIGOS DE FUERA DE MADRID

Sí, a otra
localidad de la
Comunidad de

Madrid

Sí, a otra
Comunidad
Autónoma

Sí, a otro país No No sabe No contesta

70,5

19,0%

38,0%

13,5%

16,6%

11,9%

1,0%

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005.

PP11..-- ¿¿TTiieennee ppeennssaaddoo PP33..-- DDuurraannttee llaass vvaaccaacciioonneess ddee vveerraannoo,, ¿¿rreecciibbiirráá llaa vviissiittaa ddee ffaammiilliiaarreess oo aammiiggooss qquuee rreessiiddeenn
ddeessppllaazzaarrssee ffuueerraa ddee ffuueerraa ddee MMaaddrriidd??
MMaaddrriidd ppaarraa vviissiittaarr aa SSíí,, ddee oottrraa 

SSíí,, ddee oottrraa ffaammiilliiaarreess oo aammiiggooss?? llooccaalliiddaadd ddee 
CCoommuunniiddaadd

SSíí,, ddee 
NNoo NNoo ssaabbee NNoo ccoonntteessttaa TToottaall

llaa CCoommuunniiddaadd 
AAuuttóónnoommaa

oottrroo ppaaííss
ddee MMaaddrriidd

Sí, a otra
localidad de

1,8% 0,7% 1,3% 11,,11%% 0,7% 0,0% 11,,00%%
la Comunidad
de Madrid

Sí, a otra
Comunidad 5511,,55%% 5511,,99%% 5533,,44%% 5533,,55%% 0,7% 32,5% 4466,,00%%
Autónoma

Sí, a otro país 6,0% 6,5% 5,2% 55,,33%% 0,0% 17,2% 55,,44%%

No 3355,,00%% 3366,,99%% 3366,,11%% 34,1% 92,5% 42,3% 4422,,77%%

No sabe 5,7% 3,7% 4,0% 5,5% 6,0% 0,0% 44,,66%%

No contesta 0,0% 0,2% 0,0% 0,5% 0,0% 7,9% 00,,33%%

Total 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%%

Base 214 429 152 187 135 12 1.129

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base: 1.129.



El mayor número de desplazamientos tiene su destino dentro del territorio
nacional. De hecho, prácticamente cinco de cada diez encuestados tienen
pensado viajar a otra Comunidad Autónoma, frente a cuatro de cada diez que
piensan recibir la visita de familiares o amigos residentes en otra Comunidad
Autónoma.

Forma elegida para organizar el viaje de verano

Ocho de cada diez madrileños que prevén desplazarse en vacaciones de vera-
no, piensan organizarlo por su cuenta, mientras que tan sólo el 13,9% acudi-
rá a una agencia de viajes.
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El 85,3% que

piensa desplazarse

para visitar a

familiares y amigos

en verano prepara

el viaje por su

cuenta.

FORMA ELEGIDA PARA ORGANIZAR VIAJE DE VERANO

Prepararlo por su

cuenta

85,3%

Ns/Nc

0,8%

Acudir a una

agencia de viajes

13,9%

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base = 592.
Base: Sólo encuestados que piensan desplazarse durante el periodo vacacional de verano (52,4%).

Se mantiene la tendencia observada en el cuatrimestre anterior y de este
modo se aprecia que la mayoría de los ciudadanos de Madrid prefieren pre-
parar el viaje por su cuenta (85,3%), aunque en el caso de los viajes estiva-
les aumenta la proporción de consumidores que acude a una agencia de via-
jes para organizarlo (13,9%).

La distancia que implica el desplazamiento influye a la hora de preparar el
viaje de veraneo; de modo que organizarán el viaje por su cuenta la totalidad
de los ciudadanos que piensan viajar a otra localidad de la Comunidad de
Madrid así como el 86,7% de quienes van a viajar a otra Comunidad
Autónoma.

Por el contrario, el 37,8% de madrileños que piensa viajar a otro país, prefie-
re prepararlo a través de una agencia de viajes.



Utilidad de la guía del consumidor de vacaciones del
Ayuntamiento de Madrid

Dos de cada diez encuestados opina que una “Guía del Consumidor” editada
por el Ayuntamiento de Madrid, con consejos sobre seguros, salud, contrata-
ción de viajes, direcciones y teléfonos importantes, les ayudaría mucho o
bastante a la hora de organizar sus vacaciones de verano.
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UTILIDAD DE LA GUÍA DEL CONSUMIDOR DE VACACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Mucho Bastante Poco

2,7%

20,1%

3,9%

66,1%

7,3%

Nada Ns/Nc

22,8

70,0

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base: 1.129.

En este sentido, el 27,2% de las amos/as de casa, los jubilados-pensionistas
y los parados, 23,1% y 23,3% respectivamente, son quienes en mayor medi-
da creen que este tipo de guías informativas les facilitaría la organización de
su viaje en vacaciones.

Como se puede apreciar en la tabla siguiente, los ciudadanos que piensan
desplazarse a otra Comunidad Autónoma (29,2%) y aquellos que tienen pla-
neado preparar su viaje por su cuenta (28,7%), son los que valoran más posi-
tivamente la utilidad de esta guía frente a los que no tienen planificado des-
plazarse.



¿Se va a ver obligado a reducir sus gastos de
vacaciones con respecto al año pasado?
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Tanto los

encuestados que

tienen previsto

desplazarse a otra

Comunidad

Autónoma, como

aquellos que

organizarán su viaje

por su cuenta, son

quienes más

positivamente

valoran la guía del

Ayuntamiento de

Madrid (28,2% y

28,7%

respectivamente).

PP44..-- AA llaa hhoorraa ddee vviiaajjaarr
PP11..-- ¿¿TTiieennee ppeennssaaddoo ddeessppllaazzaarrssee ffuueerraa ddee MMaaddrriidd ppaarraa vviissiittaarr aa ffaammiilliiaarreess oo aammiiggooss??

eenn eessttaass vvaaccaacciioonneess ddee
vveerraannoo,, ¿¿ccrreeee uusstteedd qquuee
llee aayyuuddaarrííaa uunnaa gguuííaa ddeell
AAyyuunnttaammiieennttoo ddee MMaaddrriidd

SSíí,, ddee oottrraa SSíí,, ddee oottrraa 
ccoonn ccoonnsseejjooss ssoobbrree

llooccaalliiddaadd ddee CCoommuunniiddaadd SSíí,, ddee 
NNoo NNoo ssaabbee NNoo ccoonntteessttaa TToottaallsseegguurrooss,, ssaalluudd,,

llaa CCoommuunniiddaadd AAuuttóónnoommaa oottrroo ppaaííss
ccoonnttrraattaacciióónn ddee vviiaajjeess,,

ddee MMaaddrriidd
ddiirreecccciioonneess yy tteellééffoonnooss
iimmppoorrttaanntteess??

Mucho 0,0% 3,0% 1,6% 2,8% 0,0% 0,0% 22,,77%%

Bastante 7,9% 26,2% 11,4% 14,8% 21,1% 0,0% 2200,,11%%

Poco 8,5% 2,1% 19,8% 3,6% 3,8% 0,0% 33,,99%%

Nada 75,3% 62,2% 57,3% 73,2% 50,1% 32,7% 6666,,11%%

Ns/Nc 8,3% 6,4% 9,9% 5,6% 25,1% 67,3% 77,,33%%

Total 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%%

Base 12 519 61 482 52 3 1.129

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base: 1.129.

29,2% 76,8%

¿SE VA A VER OBLIGADO A REDUCIR SUS GASTOS DE
VACACIONES CON RESPECTO AL AÑO PASADO?

No

70,1%

Ns/Nc

3,3% Sí

26,6%

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base: 1.129.

Los varones, en un 9,5% más que las mujeres, así como cuatro de cada cinco
encuestados mayores de 65 años (78,8%) y los estudiantes (73,2%) creen
que no va a ser necesario reducir sus gastos dedicados a las vacaciones, si lo
comparan con el mismo período del año anterior. 

En cambio, los que se encuentran inactivos en términos laborales, piensan
reducir sus gastos en la partida dedicada a las vacaciones estivales (parados:
45,6% y amos/as de casa: 32,7%).

El 70,1% de

los ciudadanos

madrileños no

prevé reducir sus

gastos de

vacaciones en

comparación al año

pasado.



De igual forma se aprecia en la siguiente tabla cómo cuatro de cada diez
madrileños que tienen planeado acudir a una agencia de viajes para organi-
zar este viaje de verano, prevé reducir sus gastos respecto al año anterior.
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PP55..-- ¿¿PPooddrrííaa uusstteedd PP22..-- PPaarraa oorrggaanniizzaarr eessttee vviiaajjee ddee vveerraannoo,, ttiieennee ppeennssaaddoo......
ddeecciirrmmee ssii ssee vvaa aa vveerr
oobblliiggaaddoo aa rreedduucciirr ssuuss AA ttrraavvééss ddee
ggaassttooss ddee vvaaccaacciioonneess AAccuuddiirr aa uunnaa PPrreeppaarraarrlloo ppoorr llaa eemmpprreessaa,,

NNss//NNcc TToottaall
ccoonn rreessppeeccttoo aall aaññoo aaggeenncciiaa  ddee vviiaajjeess ssuu ccuueennttaa oorrggaanniizzaacciióónn,,
ppaassaaddoo?? aassoocciiaacciioonneess,, eettcc..

Sí 4433,,66%% 26,0% 20,4% 41,7% 2288,,55%%

No 55,2% 7722,,66%% 7799,,66%% 58,3% 7700,,11%%

Ns/Nc 1,3% 1,4% 0,0% 0,0% 11,,44%%

Total 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%% 110000,,00%%

Base 81 499 5 7 592

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base: 592.

¿En qué aspectos piensa usted que reducirá los gastos?

Más de la mitad de los madrileños que considera que tendrá que reducir sus
gastos dedicados a sus vacaciones de verano en comparación con el año
anterior, optará por reducir el tiempo dedicado a las vacaciones. 

¿EN QUÉ ASPECTOS PIENSA USTED QUE REDUCIRÁ LOS GASTOS?

Ns/Nc

Otros

En la temporada elegida
(temporada baja)

En el tipo de alojamiento

En el lugar que visita
(distancia)

En el tiempo dedicado al
veraneo

3,9%

19,7%

24,5%

31,5%

36,9%

54,4%

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base: 301.
Base: Sólo encuestados que piensan reducir sus gastos de vacaciones con respecto al año pasado
(26,6%).

Junto a esta posibilidad, también barajan como otras opciones para disminuir
su partida de gastos en vacaciones, la elección de un lugar de destino más
cercano (36,9%) ó un tipo de alojamiento más económico (31,5%).



Realizando un análisis pormenorizado en términos de las variables de estra-
tificación, las mujeres en un 7,7% y en un 9,1% más que los hombres, señalan
las opciones de acortamiento en el lugar de disfrute de las vacaciones y en la
selección de un alojamiento más económico, respectivamente.

Reducir el tiempo dedicado al veraneo es la medida indicada en mayor
grado por los trabajadores, tanto autónomos (60%) como asalariados
(71,8%); mientras que el 33,3% de encuestados que vive solo y el 33,9%
que vive en pareja pero sin hijos opta por una selección más económica del
tipo de alojamiento.
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PP66..-- ¿¿EEnn qquuéé aassppeeccttooss SSiittuuaacciióónn ll aabboorraall
ccrreeee uusstteedd qquuee rreedduucciirráá TTrraabbaajjaaddoorr TTrraabbaajjaaddoorr JJuubbiillaaddoo--

PPaarraaddoo EEssttuuddiiaannttee
AAmmoo//aa

TToottaallllooss ggaassttooss?? ppoorr ccuueennttaa ppoorr ccuueennttaa PPeennssiioonniissttaa ccaassaa

En el lugar que
visita (distancia)

40,1% 37,5% 24,6% 38,2% 38,8% 39,6% 3366,,99%%

En el tiempo
dedicado al 6600,,00%% 7711,,88%% 47,4% 41,9% 55,0% 43,6% 5544,,44%%
veraneo

En la temporada
elegida 23,2% 18,7% 24,6% 23,7% 22,4% 33,3% 2244,,55%%
(temporada baja)

En el tipo de
alojamiento

36,5% 31,0% 26,8% 27,2% 22,5% 33,3% 3311,,55%%

Otros 15,8% 12,3% 30,2% 17,2% 16,0% 27,2% 1199,,77%%

Ns/Nc 1,8% 0,0% 14,1% 6,6% 0,0% 2,1% 33,,99%%

Total 117777,,55%% 117711,,44%% 116677,,77%% 115544,,88%% 115544,,77%% 117799,,11%% 117700,,99%%

Base 112 32 49 29 31 48 301

Fuente: “Barómetro Municipal de Consumo”. 2° Cuatrimestre de 2005. Base: 301.

Respecto a la zona de residencia, la mitad de los residentes en la zona cen-
tro de Madrid que piensa reducir sus gastos de vacaciones en este año, lo
hará reduciendo la distancia del lugar elegido para disfrutar sus vacaciones,
mientras que siete de cada diez residentes en la zona noroeste acortarán el
tiempo dedicado al veraneo y tres de cada diez optarán por elegir tempora-
da baja.
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Percepción de la población sobre la situación
económica y efectos sobre el consumo

El Índice de Confianza del Consumidor Madrileño (ICCM) alcanza un valor de
37,2 puntos porcentuales en esta segunda oleada del año, registrando un
leve descenso de seis décimas respecto al primer cuatrimestre de 2005.
Como en oleadas anteriores, las perspectivas más optimistas de los consu-
midores se refieren a la evolución de su situación económica personal o
familiar.

Los consumidores más jóvenes y los varones de mediana y madura edad, tra-
bajadores, son quienes se muestran más confiados en la situación económica
actual y futura, mientras que por el contrario, los jubilados-pensionistas y las
mujeres de más edad y menor nivel de ingresos, son los perfiles que mues-
tran unos índices más pesimistas.

Desde la perspectiva coyuntural, la valoración de los ciudadanos madrileños
acerca de la evolución reciente de la situación económica familiar y nacional
se torna más pesimista, descendiendo con respecto al primer tramo de 2005,
en aproximadamente 3 puntos porcentuales. Aunque en esta segunda oleada
del Barómetro, la valoración pesimista es más moderada que la registrada
entre el primer y segundo cuatrimestre de 2004 tanto respecto a la econo-
mía personal (5,1%) como a la nacional (9,8%). 

Aunque las expectativas de la economía tanto personal como nacional para
los próximos meses son mejores que las coyunturales, sin embargo, si se
ponen en comparación con las manifestadas en el primer tramo del año, se
observa que existe cierta tendencia hacia el pesimismo. 

El descenso en la confianza de la marcha económica del país es más pronun-
ciado que en el ámbito familiar, aunque es similar al registrado entre el pri-
mero y el segundo cuatrimestre del año anterior, el cual alcanzó los 4,6 pun-
tos porcentuales frente a los 4,5 puntos actuales.

Se ha incrementado en medio punto respecto al primer cuatrimestre de
2005, la proporción de encuestados que opina que es un buen momento para
realizar compras de bienes duraderos, tales como automóviles, electrodo-
mésticos o muebles. De forma que, el 15,8% de los consumidores considera
que el momento actual es favorable para realizar grandes compras de tipo
doméstico, mientras que prácticamente cuatro de cada diez se muestran
indiferentes.

Respecto a las previsiones de aumento del gasto de los ciudadanos madrile-
ños para los próximos cuatro meses, se han incrementado considerablemen-
te en todos los artículos. Se muestra por tanto, una clara tendencia alcista en
los gastos familiares, característica del período veraniego.

Se mantienen los artículos en los que se espera un mayor gasto en este
segundo tramo del año con respecto a los dos años anteriores: vestimenta y
calzado, así como los de ocio y tiempo libre. Se trata de una tendencia habi-
tual del período analizado veraniego, que incita a la renovación de indumen-
taria por el cambio de estación y al gasto en las partidas lúdicas estivales de
ocio y tiempo libre. Los consumidores más jóvenes y las mujeres de mediana
edad son quienes presentan unas mayores previsiones de aumento del gasto
en estos artículos.
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Nivel de equipamiento en nuevas tecnologías
en el hogar: la Televisión Digital Terrestre (TDT)

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación tienen cada vez
una mayor presencia dentro de los hogares madrileños, en este sentido,
nueve de cada diez viviendas dispone de teléfono móvil y ocho de cada diez
de ordenador personal.

Internet está presente en más de la mitad de los hogares encuestados de
Madrid, un 4,6% más que en el cuatrimestre anterior. Los varones, los
encuestados más jóvenes y aquellos con mayor nivel de estudios e ingresos
son la tipología de consumidores que manifiestan un mayor acceso, en gene-
ral, a las tecnologías de la información y la comunicación.

En el ámbito televisivo, el acceso es ínfimo, de manera que menos de una de
cada cinco viviendas dispone de canal plus y televisión por satélite (digital
plus), y a diferencia del resto de tecnologías, las edades que acceden a esta
tecnología es más amplia, incluyendo a los madrileños de 45 a 64 años.

Prácticamente cuatro de cada cinco madrileños conoce o, al menos, ha oído
hablar de la Televisión Digital Terrestre (TDT), aunque tan sólo el 7,3% de los ho-
gares de Madrid recepciona los canales de su televisor a través de este sistema.

A pesar de que se conozca o se haya escuchado hablar de la TDT, tan sólo
cinco de cada diez encuestados conoce que este sistema sustituirá a la tele-
visión analógica actual en 2010.

Una mayor variedad de canales (49,5%) y una mejor calidad en imagen y
sonido (40,7%), son los dos aspectos que a los madrileños les resulta o les
resultaría más atractivos de la Televisión Digital Terrestre. Mientras que las
noticias son el servicio previsiblemente más utilizado, fundamentalmente por
varones, y la programación cultural por tres de cada diez mujeres.

La contratación de la Televisión Digital Terrestre dependerá, para práctica-
mente la mitad de los encuestados que aún no disponen de este sistema, del
precio que se establezca para su adquisición.

Mientras que dos de cada cinco consumidores estarían dispuestos a pagar para
ver determinados eventos especiales de diversa índole (deportivos, culturales,
documentales...) o películas, tres de cada diez encuestados lo harían por no ser
interrumpidos con anuncios publicitarios. No obstante, el 45,3% considera que
no debería establecerse un precio para disponer de la TDT en sus hogares.

El 46,4% de los madrileños opina que su antena no se encuentra preparada
para recepcionar la TDT y el 38,5% desconoce si cuenta en su vivienda con
una antena adaptada.

Desplazamientos en Verano

En esta ocasión, el Barómetro Municipal de Consumo realiza un seguimiento
de los desplazamientos previstos de los madrileños para estas vacaciones de
verano.
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Cinco de cada diez encuestados piensan desplazarse fuera de Madrid para
visitar a familiares y amigos durante las vacaciones de verano, mientras que
el 42,7% afirma no tener previsto realizar viajes pero sí recibir la visita de
parientes y amigos de fuera de Madrid en su hogar.

En comparación con las previsiones de los madrileños para otros periodos
vacacionales, en verano se incrementa el número de ciudadanos que espera
realizar un viaje, un 24,5% más que en Semana Santa y un 23,5% más que en
Navidad. Esta mayor movilidad también se aprecia en la proporción de madri-
leños que espera recibir la visita de familiares y amigos de fuera de Madrid,
siendo siete de cada diez los que lo esperan para este periodo estival.

El 85,3% de los madrileños que piensa desplazarse para visitar a familiares
y amigos en verano, prepara el viaje por su cuenta; en cambio el 13,9% lo
organizará a través de una agencia de viajes. 

La utilidad de una guía del Ayuntamiento de Madrid con consejos sobre segu-
ros, salud, contratación de viajes, direcciones y teléfonos importantes les
ayudaría mucho o bastante a dos de cada diez encuestados a la hora de orga-
nizar sus vacaciones de verano, principalmente para aquellos que tienen pla-
neado desplazarse a otra Comunidad Autónoma (29,2%) y los madrileños
que preparan sus viajes por su cuenta (28,7%).

La mayoría de los ciudadanos no prevé reducir la partida de gastos dedicada
a las vacaciones de verano con respecto al año pasado (70,1%). Frente al
26,6% que seguramente se verán obligados a reducir sus gastos, siendo en
mayor medida los encuestados laboralmente inactivos, parados (45,6%) y
amos/as de casa (32,7%). Más de la mitad de los consumidores que piensa
reducir sus gastos dedicados a sus vacaciones de verano en comparación con
el año anterior, optará por reducir el tiempo dedicado a las mismas (54,4%),
aunque también se barajan como otras posibilidades, la elección de un lugar
de destino más cercano (36,9%) ó un tipo de alojamiento más económico
(31,5%).
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VVIIAAJJEESS EENN VVEERRAANNOO

PPaarraa ccoommeennzzaarr yy aannttee llaass pprróóxxiimmaass vvaaccaacciioonneess ddee vveerraannoo......

PP..11..-- ¿¿TTiieennee ppeennssaaddoo ddeessppllaazzaarrssee ffuueerraa ddee MMaaddrriidd ppaarraa vviissiittaarr aa ffaammiilliiaarreess oo 
aammiiggooss?? LLEEEERR OOPPCCIIOONNEESS

1. Sí, a otra localidad de la Comunidad de Madrid 

2. Sí, a otra Comunidad Autónoma

3. Sí, a otro país

4. No. ææÆ PPAASSAARR AA PP.. 1133

5. No sabe ((NNOO LLEEEERR))

6. No contesta ((NNOO LLEEEERR))

PP..22..-- PPaarraa oorrggaanniizzaarr eessttee vviiaajjee ddee vveerraannoo,, ttiieennee ppeennssaaddoo...... LLEEEERR OOPPCCIIOONNEESS
((UUNNAA SSOOLLAA RREESSPPUUEESSTTAA))

1. Acudir a una agencia de viajes

2. Prepararlo por su cuenta 

3. A través de la empresa, organizaciones, asociaciones, etc.

4. Otro_________

5. Ns/Nc ((NNOO LLEEEERR))

PP..33..-- DDuurraannttee llaass vvaaccaacciioonneess ddee vveerraannoo,, ¿¿rreecciibbiirráá llaa vviissiittaa ddee ffaammiilliiaarreess oo 
aammiiggooss qquuee rreessiiddeenn ffuueerraa ddee MMaaddrriidd?? LLEEEERR OOPPCCIIOONNEESS

1. Si, de otra localidad de la Comunidad de Madrid

2. Sí, de otra Comunidad Autónoma

3. Sí, de otro país

4. No

5. No sabe ((NNOO LLEEEERR))

6. No contesta ((NNOO LLEEEERR))

Buenos días / tardes, mi nombre es __________, le llamo del Instituto de
Investigación de Mercados TELECYL ESTUDIOS. Estamos realizando un
estudio sobre el consumo para el AYUNTAMIENTO DE MADRID. ¿Sería tan
amable de responderme unas preguntas?. Muchas gracias.
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PP..44..-- AA llaa hhoorraa ddee vviiaajjaarr eenn eessttaass vvaaccaacciioonneess ddee vveerraannoo,, ¿¿ccrreeee uusstteedd qquuee llee
aayyuuddaarrííaa mmuucchhoo,, bbaassttaannttee,, ppooccoo oo nnaaddaa,, uunnaa gguuííaa ddeell AAyyuunnttaammiieennttoo ddee
MMaaddrriidd ccoonn ccoonnsseejjooss ssoobbrree sseegguurrooss,, ssaalluudd,, ccoonnttrraattaacciióónn ddee vviiaajjeess,, ddiirreecccciioo--
nneess yy tteellééffoonnooss iimmppoorrttaanntteess?? 

1. Mucho

2. Bastante

3. Poco

4. Nada

5. No voy a viajar en estas vacaciones ((NNOO LLEEEERR))

6. Ns/Nc ((NNOO LLEEEERR))

PP..55..-- ¿¿PPooddrrííaa uusstteedd ddeecciirrmmee ssii ssee vvaa aa vveerr oobblliiggaaddoo aa rreedduucciirr ssuuss ggaassttooss ddee
vvaaccaacciioonneess ccoonn rreessppeeccttoo aall aaññoo ppaassaaddoo?? 

1. Si 

2. No ((PPAASSAARR AA PP..77))

3. Ns/Nc ((NNOO LLEEEERR))

PP..66..-- ¿¿YY eenn qquuéé aassppeeccttooss ppiieennssaa uusstteedd qquuee rreedduucciirráá llooss ggaassttooss?? ((LLEEEERR
OOPPCCIIOONNEESS)).. RREESSPPUUEESSTTAA MMÚÚLLTTIIPPLLEE

�� En el lugar que visita (distancia) 

�� En el tiempo dedicado al veraneo 

�� En la temporada elegida (temporada baja)

�� En el tipo de alojamiento 

�� Otros _____________

�� Ns/Nc ((NNOO LLEEEERR))

AASSPPEECCTTOOSS GGEENNEERRAALLEESS DDEELL CCOONNSSUUMMOO ((PPAARRTTEE FFIIJJAA))

RReeffiirriiéénnddoonnooss aahhoorraa aa llooss aassppeeccttooss ggeenneerraalleess ddeell ccoonnssuummoo......

PP..77..-- EEnn llaa aaccttuuaalliiddaadd,, ¿¿ssuu ssiittuuaacciióónn eeccoonnóómmiiccaa ffaammiilliiaarr eess mmeejjoorr,, iigguuaall oo ppeeoorr
qquuee hhaaccee uunn aaññoo??

1. Mejor 

2. Igual
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3. Peor

5. No sabe ((NNOO LLEEEERR))

6. No contesta ((NNOO LLEEEERR))

PP..88..-- ¿¿YY ccrreeee qquuee ddeennttrroo ddee 44 mmeesseess,, ssuu ssiittuuaacciióónn eeccoonnóómmiiccaa ffaammiilliiaarr sseerráá
mmeejjoorr,, iigguuaall oo ppeeoorr qquuee llaa aaccttuuaall??

1. Mejor

2. Igual

3. Peor

4. No sabe ((NNOO LLEEEERR))

5. No contesta ((NNOO LLEEEERR))

PPaarraa llooss pprróóxxiimmooss 44 mmeesseess,, ¿¿ccrreeee qquuee ggaassttaarráá mmááss,, iigguuaall oo mmeennooss ddiinneerroo qquuee 
eenn eell ccuuaattrriimmeessttrree aanntteerriioorr eenn......??.. ((LLEEEERR OOPPCCIIOONNEESS))

AAuummeennttaarr MMaanntteenneerr DDiissmmiinnuuiirr
NNss//NNcc

((NNOO LLEEEERR))

PP..99..-- RRooppaa yy ccaallzzaaddoo

PP..1100..-- AArrttííccuullooss ddee oocciioo yy ttiieemmppoo lliibbrree ((llii--
bbrrooss,, mmúússiiccaa,, cciinnee,, ggiimmnnaassiioo,, iinnffoorrmmááttiiccaa......))

PP..1111..-- AArrttííccuullooss ddee ccoossmmééttiiccaa yy bbeelllleezzaa

PP..1122..-- EElleeccttrrooddoommééssttiiccooss

PP..1133..-- MMoobbiilliiaarriioo yy aarrttííccuullooss ddee ddeeccoorraacciióónn
ddeell hhooggaarr

PP..1144..--RReeffiirriiéénnddoonnooss aahhoorraa aa llaass ggrraannddeess ccoommpprraass qquuee ssee rreeaalliizzaann eenn llooss hhooggaa--
rreess eessppaaññoolleess,, ¿¿ccoonnssiiddeerraa qquuee eess uunn bbuueenn mmoommeennttoo oo uunn mmaall mmoommeennttoo ppaarraa
hhaacceerr iimmppoorrttaanntteess ccoommpprraass ddoommééssttiiccaass ccoommoo mmuueebblleess,, eelleeccttrrooddoommééssttiiccooss,,
aauuttoommóóvviilleess,, eettcc..??

1. Buen momento / Favorable

2. Indiferente ((NNOO LLEEEERR))

3. Mal momento / Desfavorable

4. Ns/Nc ((NNOO LLEEEERR))

PP..1155..-- EEnn llaa aaccttuuaalliiddaadd,, ¿¿llaa ssiittuuaacciióónn eeccoonnóómmiiccaa ddeell ppaaííss eess mmeejjoorr,, iigguuaall oo ppeeoorr
qquuee hhaaccee uunn aaññoo??

1. Mejor

2. Igual
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3. Peor

4. No sabe ((NNOO LLEEEERR))

5. No contesta ((NNOO LLEEEERR))

PP..1166..-- ¿¿YY ccóómmoo ccrreeee qquuee sseerráá llaa ssiittuuaacciióónn eeccoonnóómmiiccaa ddeell ppaaííss ddeennttrroo ddee 44 
mmeesseess?? ((LLEEEERR OOPPCCIIOONNEESS))

1. Mejor que la actual

2. Igual que la actual

3. Peor que la actual

4. No sabe ((NNOO LLEEEERR))

5. No contesta ((NNOO LLEEEERR))

TTEEMMAA DDEE AACCTTUUAALLIIDDAADD

PP..1177..-- ¿¿PPooddrrííaa ddeecciirrmmee ssii ddiissppoonnee eenn ssuu hhooggaarr ddee....?? ((LLEEEERR OOPPCCIIOONNEESS)).. RREESS--
PPUUEESSTTAA MMUULLTTIIPPLLEE

�� Ordenador personal 

�� Internet 

�� Teléfono Móvil

�� Canal Plus

�� Digital Plus (Televisión por satélite) 

�� Ns/Nc ((NNOO LLEEEERR))

CCeennttrráánnddoonnooss aahhoorraa eenn llaa TTeelleevviissiióónn DDiiggiittaall TTeerrrreessttrree ((TTDDTT))......

PP..1188..-- ¿¿CCoonnooccee oo hhaa ooííddoo hhaabbllaarr ddee llaa TTeelleevviissiióónn DDiiggiittaall TTeerrrreessttrree ((TTDDTT))?? 
((LLEEEERR OOPPCCIIOONNEESS))

1. Sí la conoce ææÆ PP..1199..-- ¿¿YY ddiissppoonnee ddee eellllaa eenn ssuu hhooggaarr??

2. Ha oído hablar de ella pero no sabe lo que es 1. Sí

3. No la conoce y tampoco ha oído hablar de la TDT 2. No

4. Ns/Nc ((NNOO LLEEEERR)) 3. Ns/Nc 

TTEELLEEVVIISSIIÓÓNN DDIIGGIITTAALL
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LLaa TTeelleevviissiióónn DDiiggiittaall TTeerrrreessttrree ((TTDDTT)) eess uunn ssiisstteemmaa iinntteerraaccttiivvoo ddee tteelleevviissiióónn
ccoonn eell qquuee ppuueeddee,, ppoorr eejjeemmpplloo,, aacccceeddeerr aa mmááss iinnffoorrmmaacciióónn oo hhaacceerr ttrráámmiitteess,,
rreesseerrvvaass...... ccoonn eell mmaannddoo aa ddiissttaanncciiaa

PP..2200..-- ¿¿SSaabbee qquuee eenn eell aaññoo 22001100 eessttáá pprreevviissttoo qquuee llaa TTDDTT ssuussttiittuuyyaa ttoottaall--
mmeennttee aa llaa tteelleevviissiióónn aannaallóóggiiccaa aaccttuuaall?? 

1. Si

2. No

3. Ns/Nc ((NNOO LLEEEERR))

PP..2211..-- DDee llooss ssiigguuiieenntteess aassppeeccttooss ddee llaa tteelleevviissiióónn ddiiggiittaall tteerrrreessttrree ((TTDDTT)) qquuee
llee vvooyy aa mmeenncciioonnaarr,, ¿¿ccuuáálleess ssoonn llooss ddooss qquuee llee rreessuullttaann oo llee rreessuullttaarrííaann mmááss 
aattrraaccttiivvooss?? LLEEEERR OOPPCCIIOONNEESS ((SSEELLEECCCCIIOONNAARR DDOOSS))

�� Disponer de más canales

�� Los servicios interactivos (compras, reservas...)

�� Acceder a Internet a través de la televisión

�� La mejor calidad de imagen y sonido 

�� Poder elegir los idiomas y subtítulos de películas y eventos

�� Ninguno ((NNOO LLEEEERR))

�� Ns/Nc ((NNOO LLEEEERR))

PP..2222..-- YY eenn ppaarrttiiccuullaarr ¿¿qquuéé ddooss ttiippooss ddee sseerrvviicciiooss iinntteerraaccttiivvooss ccrreeee qquuee uuttiillii--
zzaarrííaa mmááss ccoonn llaa TTDDTT?? ((LLEEEERR OOPPCCIIOONNEESS)) ((DDOOSS RREESSPPUUEESSTTAASS))

�� Realizar trámites con la Administración

�� Realizar compras, alquiler o reservas de viajes

�� Noticias

�� Programación cultural

�� Servicios como la repetición de imágenes de películas o de deportes

�� Ninguno, simplemente ver la Televisión, como hasta ahora. ((NNOO LLEEEERR))

�� Ns/Nc (NNOO LLEEEERR)

PP..2233..-- ¿¿EEssttaarrííaa ddiissppuueessttoo eenn llaa TTeelleevviissiióónn DDiiggiittaall aa ppaaggaarr ppaarraa vveerr ...... ((LLEEEERR 
OOPPCCIIOONNEESS)) ((RREESSPPUUEESSTTAA MMÚÚLLTTIIPPLLEE))

�� Televisión sin publicidad

�� Determinados eventos deportivos, culturales, películas, documentales,
etc.
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�� No estoy dispuesto a pagar por ver la televisión. (NNOO LLEEEERR)

�� Ns/Nc ((NNOO LLEEEERR))

PP..2244..-- LLee ppaarreecceerrííaa iinntteerreessaannttee qquuee eell AAyyuunnttaammiieennttoo ddee MMaaddrriidd ttuuvviieerraa uunn
ccaannaall eexxcclluussiivvoo ddee TTeelleevviissiióónn DDiiggiittaall TTeerrrreessttrree ((TTDDTT)) ppaarraa iinnffoorrmmaarr aa llooss cciiuu--
ddaaddaannooss oo hhaacceerr ttrráámmiitteess aaddmmiinniissttrraattiivvooss??

1. Sí

2. No

3. Ns/Nc ((NNOO LLEEEERR))

PP..2255..-- DDee llooss ssiigguuiieenntteess sseerrvviicciiooss ddee iinnffoorrmmaacciióónn ddee llaa TTDDTT ddeell AAyyuunnttaammiieennttoo,, 
ppoorr ffaavvoorr ddííggaammee ccuuáálleess ssoonn llooss ddooss qquuee llee ppaarreecceenn mmááss iinntteerreessaanntteess:: ((LLEEEERR 
OOPPCCIIOONNEESS)) ((DDOOSS RREESSPPUUEESSTTAASS))

�� Noticias en general y de la ciudad

�� Programación cultural de la ciudad

�� Información sobre el tráfico

�� Información sobre otras actividades que tienen lugar en la ciudad
(empresarial, turística, deportiva, cultural, urbanismo y vivienda, etc.)

�� Ns/Nc ((NNOO LLEEEERR))

PP..2266..-- RReessppeeccttoo aa llooss ssiigguuiieenntteess sseerrvviicciiooss aaddmmiinniissttrraattiivvooss qquuee llee vvooyy aa mmeenn--
cciioonnaarr,, ¿¿ppooddrrííaa ddeecciirrmmee ccuuááll llee rreessuullttaarrííaa mmááss iinntteerreessaannttee ppaarraa rreeaalliizzaarr aa ttrraa--
vvééss ddee llaa tteelleevviissiióónn ((TTDDTT)) ddeell AAyyuunnttaammiieennttoo?? LLEEEERR OOPPCCIIOONNEESS ((UUNNAA SSOOLLAA 
OOPPCCIIÓÓNN))

1. Realizar trámites (solicitud de licencias, inscripción en los centros esco-
lares)

2. Hacer pagos (impuestos, tasas y multas)

3. Votar en iniciativas y proyectos del Ayuntamiento

4. Hacer sugerencias y ruegos

5. Ns/Nc ((NNOO LLEEEERR))

PP..2277..-- ¿¿EEssttaarrííaa ddiissppuueessttoo aa ccoonnttrraattaarr eessttee ssiisstteemmaa ddee tteelleevviissiióónn eenn ssuu hhooggaarr......?? 
LLEEEERR OOPPCCIIOONNEESS ((UUNNAA SSOOLLAA OOPPCCIIÓÓNN))

1. Sí, lo antes posible

2. Sí, transcurrido un tiempo
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3. Depende del precio 

4. No me interesa

5. Ns/Nc ((NNOO LLEEEERR))

PP..2288..-- ¿¿CCrreeee uusstteedd qquuee nneecceessiittaarráá mmááss iinnffoorrmmaacciióónn ppaarraa ppooddeerr aapprroovveecchhaarr 
llaass vveennttaajjaass ddee llaa TTDDTT?? LLEEEERR OOPPCCIIOONNEESS ((UUNNAA SSOOLLAA OOPPCCIIÓÓNN))

1. Sí

2. No; porque ya tiene suficiente información

3. No; porque no le interesa la TDT

4. Ns/Nc ((NNOO LLEEEERR))

PP..2299..-- ¿¿QQuuéé pprreecciioo ccoonnssiiddeerraa rraazzoonnaabbllee ppaarraa ddiissppoonneerr eenn ssuu hhooggaarr ddee llaa TTDDTT 
((ttoottaall ccoommpprraa rreecceeppttoorr yy aaddaappttaacciióónn aanntteennaa ccoolleeccttiivvaa))??

1. Menos de 100 €

2. Hasta 200 €

3. Hasta 400 €

4. Hasta 600 €

5. Nada

6. Ns/Nc ((NNOO LLEEEERR))

PP..3300..-- AAddeemmááss eess ppoossiibbllee qquuee hhaayyaa qquuee aaddeeccuuaarr ssuu iinnssttaallaacciióónn ddee aanntteennaa
ccoolleeccttiivvaa ppaarraa ppooddeerr vveerr llaa TTDDTT.. ¿¿SSaabbee uusstteedd ssii ssuu iinnssttaallaacciióónn ddee aanntteennaa eessttáá
pprreeppaarraaddaa ppaarraa rreecciibbiirr llaa TTDDTT??

1. SÍ

2. No

3. NS/NC

VVAARRIIAABBLLEESS DDEE CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN

PPaarraa tteerrmmiinnaarr,, llee vvooyy aa hhaacceerr uunnaa sseerriiee ddee pprreegguunnttaass ppaarraa ppooddeerr ccllaassiiffiiccaarr
ssuuss rreessppuueessttaass ccoonn eell rreessttoo ddee ppeerrssoonnaass eennccuueessttaaddaass.

PP..3311..-- SSeexxoo:: ((NNOO PPRREEGGUUNNTTAARR))

1. Hombre

2. Mujer
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PP..3322..-- EEddaadd:: LLEEEERR OOPPCCIIOONNEESS

1. De 16 a 29 años

2. De 30 a 44 años

3. De 45 a 64 años

4. Más de 65 años

5. Ns/Nc ((NNOO LLEEEERR))

PP..3333..-- ¿¿PPooddrrííaa ddeecciirrmmee ccuuááll eess ssuu nniivveell ddee eessttuuddiiooss tteerrmmiinnaaddooss?? LLEEEERR OOPPCCIIOONNEESS

1. Inferior a educación primaria (no saben leer ni escribir, sabe leer y escri-
bir pero no ha completado 5 años de escolaridad)

2. Educación primaria (hasta 6º de E.G.B)

3. Educación secundaria obligatoria (7º y 8º de E.G.B., 1º, 2º, 3º y 4º de la
E.S.O.)

4. Educación post-obligatoria (B.U.P, C.O.U., y bachillerato del nuevo siste-
ma, F.P.I y F.P.II y Módulo 2 de Formación Profesional).

5. Educación superior (Módulo 3 de Formación Profesional, y todos las titu-
laciones universitarias, diplomatura, licenciatura y doctorado)

6. Ns/Nc ((NNOO LLEEEERR))

PP..3344..-- ¿¿CCuuááll eess ssuu ssiittuuaacciióónn llaabboorraall?? LLEEEERR OOPPCCIIOONNEESS

1. Trabajador por cuenta ajena

2. Trabajador por cuenta propia

3. Jubilado - Pensionista

4. Parado

5. Estudiante

6. Amo/a de casa

7. Otra, ¿cuál? ___________________________________

8. Ns/Nc ((NNOO LLEEEERR))

PP..3355..-- ¿¿CCuuááll eess ssuu ttiippoo ddee hhooggaarr?? LLEEEERR OOPPCCIIOONNEESS

1. Persona sola

2. Pareja sin hijos 

3. Pareja con hijos
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4. Adulto con hijos

5. Otro tipo de hogar _________________________________________________

6. Ns/Nc ((NNOO LLEEEERR))

PP..3399..-- ¿¿PPooddrrííaa iinnddiiccaarrmmee aapprrooxxiimmaaddaammeennttee ccuuááll eess eell nniivveell ddee iinnggrreessooss nneettooss 
aall aaññoo eenn ssuu hhooggaarr ((ddee ttooddooss llooss mmiieemmbbrrooss ddeell hhooggaarr))?? ((LLEEEERR OOPPCCIIOONNEESS))

1. Menos de 12.000 euros (2 millones)

2. Entre 12.000 y 30.000 euros (2 y 5 millones)

3. Entre 30.0000 y 42.000 euros (5 y 7 millones)

4. Entre 42.000 y 54.000 euros (7 y 9 millones)

5. Más de 54.000 euros (9 millones)

6. Ns/Nc ((NNOO LLEEEERR))

PP..4400..-- EEnn uunnaa eessccaallaa ddeell 11 aall 1100,, eenn llaa qquuee 11 ssiiggnniiffiiccaa eexxttrreemmaa iizzqquuiieerrddaa yy 1100
eexxttrreemmaa ddeerreecchhaa,, ¿¿ccuuááll sseerrííaa ssuu ppoossiicciióónn iiddeeoollóóggiiccaa??

1____ 2____3____4____5____6____7____ 8____9____10 11. Ns/Nc ((NNOO LLEEEERR))

EEssttoo hhaa ssiiddoo ttooddoo.. MMuucchhaass ggrraacciiaass ppoorr ssuu ccoollaabboorraacciióónn.. AAddiióóss bbuueennooss
ddííaass // ttaarrddeess
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