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1. COYUNTURA DEL CONSUMO

1.1 Contexto general del Consumo.
Evolución de los últimos meses

Nunca como en las crisis se llega a tener conciencia de lo que es la glo-
balización, de lo entrelazado del sistema económico mundial, del al-
cance de las medidas económicas, acertadas o no, tomadas a veces le-
jos de las propias fronteras, de las carencias de las estructuras sobre
las que se asientan las economías, y cómo todo ello termina repercu-
tiendo en algo tan cotidiano como es el consumo de los hogares. Y ese
es el contexto general en el que se mueve cualquier economía, cual-
quier región económica, también la Ciudad de Madrid.

1.1.1 Internacional

La persistencia de la crisis pone de manifiesto las deficiencias estruc-
turales de nuestras economías, entrando en una etapa en la que se va
tomando conciencia de que no sólo se trata de reparar los daños cau-
sados, sino que hay que reconstruir elementos fundamentales del edi-
ficio, como son las cuestiones que giran en torno a lo financiero y a lo
fiscal, al gasto público, etc. Y todo dirigido a recomponer la confianza
y la estabilidad, sin las que no se puede desterrar las impresiones ne-
gativas que anidan en la perspectiva de quienes participamos o so-
mos víctimas, de una forma u otra, de la economía mundial.

En su actualización de junio, el FMI señala: “La actividad se está desa-
celerando temporalmente y los riesgos a la baja han vuelto a agudi-
zarse. La expansión mundial continúa desequilibrada. En muchas
economías avanzadas, el crecimiento aún es débil, teniendo en cuen-
ta la profundidad de la recesión. Además, la suave desaceleración ob-
servada en el segundo trimestre de 2011 no es tranquilizadora. En la
mayoría de las economías emergentes y en desarrollo el crecimiento
continúa siendo vigoroso. Globalmente, la economía mundial se ex-
pandió a una tasa anualizada de 4,3% en el primer trimestre, y las pro-
yecciones para 2011–12 en general no han cambiado, con variacio-
nes entre las diversas economías que se compensan entre sí. Sin em-
bargo, el hecho de que la actividad en Estados Unidos se haya debili-
tado más de lo previsto y la renovada volatilidad financiera causada
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“Para asegurar el crecimiento y la crea-
ción de puestos de trabajo a medio plazo
es crítico llevar a cabo fuertes ajustes:
una consolidación fiscal creíble y equili-
brada y el saneamiento y la reforma del
sector financiero en muchas economías
avanzadas, y la pronta adopción de polí-
ticas macroeconómicas más restrictivas
y el reequilibrio de la demanda en mu-
chas economías emergentes y en desa-
rrollo”. (FMI)
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por inquietudes en torno a la profundidad de los retos fiscales en la pe-
riferia de la zona del euro plantean mayores riesgos a la baja.
También originan riesgos los persistentes desequilibrios del sector fis-
cal y el sector financiero de numerosas economías avanzadas, en tan-
to que los indicios de sobrecalentamiento son cada vez más visibles
en muchas economías emergentes y en desarrollo. Para asegurar el
crecimiento y la creación de puestos de trabajo a mediano plazo es crí-
tico llevar a cabo fuertes ajustes: una consolidación fiscal creíble y
equilibrada y el saneamiento y la reforma del sector financiero en mu-
chas economías avanzadas, y la pronta adopción de políticas macroe-
conómicas más restrictivas y el reequilibrio de la demanda en mu-
chas economías emergentes y en desarrollo”.

De acuerdo con sus previsiones, el Producto Mundial crecerá en 2011
un 4,3%, y un 4,5% en 2012; las economías más avanzadas lo harán al
2,2% y 2,6% respectivamente para las mismas fechas. A pesar de lo
alentadoras que pueden sonar determinadas cifras no es la primera
vez que en el trimestre siguiente pueden quedar anuladas con otras
de peor cariz. Todo lo que suene a salida de la situación económica ac-
tual, con la excepción de determinados países o áreas, hay que tomar-
lo con cautela. Todo es muy frágil.

El ciudadano, como consumidor, se suele manifestar en las distintas
encuestas en las que se le pregunta sobre su situación personal, sus ex-
pectativas y la valoración que hace de la economía de su país. Y sus
contestaciones están preñadas de incertidumbres y deseos alimenta-
dos por una mezcla de datos objetivos e impresiones. Esos indicado-
res que se construyen con sus respuestas tan pronto apuntan en la di-
rección de leves mejorías en medio de cifras negativas o a la inversa,
lo que indica perplejidad. Y es que estas respuestas no se pueden eva-
dir de los mensajes de organismos internacionales, de los de los ban-
cos centrales o gobiernos respectivos, del tono más o menos catastró-
fico de los telediarios, de los creadores de opinión, a veces interesa-
dos por razones ideológicas, que le bombardean prensa, radio y tele-
visión.

Así pues, la crisis sigue actuando, la incertidumbre no se desvanece a
pesar de las actuaciones de los gobiernos, el patrimonio de los hoga-
res sigue reduciéndose y todo parece estar dirigido para seguir pre-
sionando a la baja al consumo. Además, el importante nivel de incer-
tidumbre que todo esto trae aparejado lleva a los hogares y a las em-
presas a aplazar gastos, lo cual reduce la demanda de bienes de con-
sumo y de capital, supone reducción de actividad, cierre de empre-
sas, paro y nuevo debilitamiento de la demanda. Las restricciones del
crédito siguen ahogando el gasto de los hogares y contrayendo la pro-
ducción y el comercio. En consecuencia, el consumo se reduce. Y esta
espiral sólo se romperá cuando retorne la confianza entre los actores
económicos, el crédito fluya con normalidad y la certidumbre sea la
regla y no la excepción.

Concretamente, de los dos índices de consumo más importante de
Estados Unidos uno, el elaborado por The Conference Board
Consumer Confidence Index, presenta una bajada de junio con res-
pecto a mayo (58,5 frente a 61,7). El índice que valora la situación pre-
sente bajó de 39,3 en mayo a 37,6 en junio; el índice que mide las ex-
pectativas pasó de 76,7 a 72,4, cifras que mejoran ligeramente las del

Los indicadores que se construyen con
las respuestas de los ciudadanos tan
pronto apuntan en la dirección de leves
mejorías en medio de cifras negativas o a
la inversa, lo que indica perplejidad.
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En junio, el Index of Consumer Sentiment, de la Universidad de
Michigan, se situó en 71,5 puntos, 2,8 puntos por debajo de mayo y fre-
nando un ascenso que duraba desde marzo.

El perfil del índice a lo largo de este año muestra meses seguidos de le-
ves subidas (de agosto a diciembre y de marzo a mayo) y retrocesos im-
portantes (julio y febrero). Todo ello no es más que otra muestra de có-
mo el consumidor americano va percibiendo la situación económica,
percepción construida a golpe de datos, opiniones, observaciones per-
sonales, interpretaciones, deseos, esperanzas, en medio de una reali-
dad convulsa que no termina de asentarse

Serie del Index of Consumer Sentiment (Univ. de Michigan)

Fuente: Index of Consumer Sentiment (Universidad de Michigan)

año pasado, pero que no dejan lugar a dudas acerca de una situación
de perplejidad por parte del consumidor, que a veces ve esperanza
donde otras sólo incertidumbre.

Otro índice es el que elabora la Universidad de Michigan y que apun-
ta en dirección contraria, pero del que se pueden hacer comentarios
similares.

Indicador de sentimiento económico (ESI)

Junio 2010 Mayo 2011 Junio 2011

Estados Unidos 100,2 105,4 104,4

Zona euro 99,1 105,5 105,1

España 92,3 93,1 95,7

Fuente: European Commission: Directorate-General for Economic and
Financial Affairs. Bussiness and Consumer Survey Results. Junio 2010

Con respecto al mes pasado el índice de la economía americana regis-
tra una bajada de 1,0 punto mientras que el de la zona euro lo hace en
0,4. Con respecto al año pasado ambos índices han crecido 4,2 y 6,0
puntos respectivamente. No se puede decir que a lo largo de los últi-

En junio, el Index of Consumer Senti-
ment, de la Universidad de Michigan, se
situó en 71,5 puntos, 2,8 puntos por deba-
jo de mayo y frenando un ascenso que du-
raba desde marzo.

Con respecto al mes pasado el índice de
la economía americana registra una ba-
jada de 1,0 punto mientras que el de la zo-
na euro lo hace en 0,4. Con respecto al
año pasado ambos índices han crecido
4,2 y 6,0 puntos respectivamente. No se
puede decir que a lo largo de los últimos
doce meses haya habido una mejoría no-
table; la situación parece atascada en el
entorno de los 105 puntos, reflejo de un
bloqueo que no termina de diluirse y que
genera incertidumbre en los consumido-
res de ambas zonas económicas.
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Indicador de confianza del consumidor

Fuente: European Commission: Directorate-General for Economic and
Financial Affairs. Bussiness and Consumer Survey Results. Junio 2010

En lo que se refiere a la confianza del consumidor español, si se le
compara con el consumidor de la zona euro, se puede decir que ha me-
jorado su situación durante el último año, aunque sigue por debajo;
los 7,5 puntos de distancia que había en junio de 2010 se han reducido
hasta los 2,1 puntos.

1.1.2 España

A la problemática situación de la economía española, con serias limi-
taciones estructurales en el sector público y en el privado que vienen
de muy lejos, se le añade la presión que ejerce el mercado de deuda so-
berana y que se traduce en el incremento de la prima de riesgo, lo que
supone otro elemento de ralentización de la economía y otra losa que
dificulta su lento despegue. En definitiva, una prima de riesgo cada
vez mayor afecta a los bancos del país cuando acuden al mercado in-
terbancario. Y si a los bancos les cuesta más dinero captar fondos, in-
crementarán los intereses que les cobran a sus clientes por los crédi-
tos. Con préstamos más caros, hay menos dinero para las familias y
las empresas, que gastan menos y lastran la recuperación de la eco-
nomía; se genera menos empleo, disminuyen los ingresos por im-
puestos y se hace un mayor desembolso por el desempleo. El impacto
es una reducción del Producto Interior Bruto, entrando en un círculo
infernal, con niveles de crecimiento insuficiente para empezar a
crear empleo, ofreciendo como única salida recorte del gasto.

Las proyecciones del FMI para la economía española tampoco son ha-
lagüeñas. Para 2011 augura un crecimiento del 0,8% y para 2012 del
1,6.

mos doce meses haya habido una mejoría notable; la situación parece
atascada en el entorno de los 105 puntos, reflejo de un bloqueo que no
termina de diluirse y que nace de la incertidumbre de los consumido-
res de ambas zonas económicas.

Lo mismo se puede indicar con respecto a España, sólo que en este ca-
so sus números se mueven entre 10 y 15 puntos por debajo de la me-
dia europea o americana.

Junio 2010 Mayo 2011 Junio 2011

Zona euro -17 -10 -10

España -25 -16 -12
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En lo que se refiere a la confianza del con-
sumidor español, si se le compara con el
consumidor de la zona euro, se puede de-
cir que ha mejorado su situación duran-
te el último año, aunque sigue por deba-
jo; los 7,5 puntos de distancia que había
en junio de 2010 se han reducido hasta
los 2,1 puntos.

A la problemática situación de la econo-
mía española, con serias limitaciones es-
tructurales en el sector público y en el
privado que vienen de muy lejos, se le
añade la presión que ejerce el mercado
de deuda soberana y que se traduce en el
incremento de la prima de riesgo, lo que
supone otro elemento de ralentización
de la economía y otra losa que dificulta
su lento despegue.
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El perfil que muestran las cifras del PIB es el típico de una crisis: una
rápida caída de las cifras del PIB y una lenta recuperación. De hecho,
en el plazo de algo más de un año, desde el primer trimestre de 2008 al
segundo trimestre de 2009, se pasó de un crecimiento del 2,5 a un des-
censo de -4,2; desde entonces, apenas se ha remontado la economía
hasta alcanzar un 0,8 en el primer trimestre de 2011. Algo similar, pe-
ro más profundo, se puede decir del consumo final de los hogares, cu-
yo recorrido ha sido mayor y su recuperación más accidentada. De he-
cho, aunque en el segundo trimestre de 2010 parecía que iba a repun-
tar, con un 2,2, las cifras de los trimestres posteriores muestran un fre-
nazo en su comportamiento. Su debilidad explica la lentitud de la recu-
peración.

Las cifras que siguen dibujan un cuadro del panorama de la economía
nacional en aspectos que se refieren al consumo. La tabla recoge datos
referidos a los dos últimos meses y hace un año con el fin de mostrar la
tendencia en la que está implicada la economía española en cada uno
de los apartados que se presentan.

Variación interanual del PIB a p.m. y del gasto en consumo
final nacional de los hogares

Fuente: Contabilidad trimestral de España. Base 2000. Instituto
Nacional de Estadística.
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Aunque en el segundo trimestre de 2010
parecía que el consumo final de los hoga-
res iba a repuntar, con un 2,2, las cifras
de los trimestres posteriores muestran
un frenazo en su comportamiento. Su de-
bilidad explica la lentitud de la recupera-
ción.



Junio
2010

Mayo
2011

Junio
2011

Índice de confianza del consumidor1 -24,8 -15,5 -11,9
Situación económica general: -25,0 -11,5 -6,3
Situación económica de los hogares: -14,0 -6,2 -2,9

Índice de confianza del comercio minorista1 -14,0 -18,7 -16,5

Índice general deflactado (variación anual)2 -1,6* -2,1* -5,8*

Grandes superficies (variación anual)2 -3,3* 0,5 -8,5*

Matriculaciones (variación anual)3 44,5 -24,1 -31,5

Para uso privado (variación anual)3 22,1 -4,3 -14,8

Ventas estimadas (variación anual) 3 25,6 -23,3 -31,4
Precios Índice de precios al consumo2 1,5 3,5 3,2

Euribor a tres meses4 0,7 1,4 1,5

Préstamos y créditos a los hogares (TAE)4 3,61* 4,23* 4,34*

Paro registrado (en miles)5 3.982.368 4.189.659 4.121.801

Incremento del paro registrado5 11,7 3,0 3,5

Tipos de
interés

Empleo

Indices y valores

Encuestas
de opinión

Comercio
al por
menor

Automóvil

Los indicadores de junio que se derivan de la Encuesta de Opinión
que realiza la Comisión Europea, siguen en cifras negativas, aunque
todas ellas mejoran con respecto a mayo de este año y a junio del año
pasado. En efecto, el índice de confianza del consumidor con respec-
to a mayo mejora (de -15,5 a -11,9) al igual que con respecto a junio
del año pasado, que se situaba en el -24,8; también mejora la tenden-
cia prevista de la situación económica general con respecto a mayo
(de -11,5 a -6,3) y con respecto a junio pasado (-25); por fin, también
mejora la tendencia prevista de la situación económica de los hoga-
res al pasar de -6,2 en mayo a -2,9, al igual que ha sucedido en el lapso
de un año (de -14 a -2,9).

También la confianza del comercio minorista ha mejorado entre ma-
yo y junio (desde -18,7 a -16,5), pero empeora si se la compara con el
año pasado (de -14 a -16,5). Por lo que se refiere a los índices del co-
mercio minorista, los datos siguen siendo negativos y peores que los
de hace un año. Si en el mes de abril el crecimiento interanual era del
-2,1, en el mes de mayo la cifra empeora hasta -5,8, cuando por estas
mismas fechas del año pasado la cifra daba un -1,6. Por su parte, las
grandes superficies muestran en el mes de abril un crecimiento del
0,5 para caer en el mes de mayo hasta el -8,5 que empeora incluso la
cifra del año pasado (-3,3).

Por su parte, el indicador de matriculaciones de automóviles, indica-
dor muy significativo en lo que al consumo se refiere al tratarse de un
bien duradero, sigue dando importantes cifras de bajada, en la tónica
de lo que ha sucedido en los meses pasados, al compararlos con me-
ses en los que las compras de automóviles estaban apoyadas por el
Plan 2000E. Si en junio de 2010 se hablaba de una cifra de compra de
automóviles de 121.483 unidades, este junio cae a los 83.385, des-
censo que supone un -31,4%.

Los precios han vuelto a cifras que se han ido acercando a las de los me-
ses previos a la crisis, con una contención en los meses de mayo y junio.
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Indicadores de la economía española

Fuente: Comisión Europea.  INE.  ANFAC.  Banco de España.  INEM.
* El dato se refiere al mes anterior al que indica la cabecera del cuadro

1 2 3 4 5
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Lo que muestran los principales indica-
dores de la economía española es un pa-
norama sombrío, especialmente en el
área del empleo, y aunque los índices de
confianza son mejores, siguen instala-
dos en el pesimismo.
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Evolución de ICC-ICO en el último año

Fuente: Instituto de Crédito Oficial. Indicador de Confianza del
Consumidor. Marzo 2011

Un indicador parecido al que se ofrece en este Barómetro de
Consumo es el Indicador de Confianza del Consumidor que elabora
el ICO (Instituto de Crédito Oficial); el índice general del mes de junio
apenas se movió, pues sólo creció en 0,6 puntos respecto a mayo y es-
tá por encima del de junio de 2010 en 9 puntos. La imagen que ofre-
cen estas series durante el último año es relativamente plana, mo-
viéndose en un entorno de valores que en el caso del propio índice va
del 64,6 al 74,9, con bajadas y subidas entre esos límites que no son
más que la demostración de la perplejidad del consumidor ante una
situación compleja, en la que bastan pequeñas variaciones, aunque
sean de opinión, para que las cifras asciendan o desciendan ligera-
mente.

Poco a poco, los tipos de interés, habiendo cambiado su tendencia ha-
ce un año, van creciendo, con preocupantes consecuencias para hoga-
res y economías como la española. El Euribor a tres meses, en el plazo
de un año prácticamente ha doblado su valor (de 0,73 a 1,49), y los ti-
pos medios de interés aplicados a los hogares ha pasado de 3,61 a 4,34.

Las cifras de paro siguen siendo hirientes para nuestra sociedad. A pe-
sar de haberse detenido el descenso del PIB e iniciado una lenta recu-
peración a lo largo del año, el paro registrado ha crecido en 139.433
personas. Es cierto que por tratarse de meses propicios a la contrata-
ción laboral (desde marzo el paro registrado ha descendido en
211.868 trabajadores) la realidad es que esto no sirve para resolver al-
go que se sabe es estructural y de muchos atrás, incluso cuando el
boom de la construcción pareció que se iba a resolver este mal endé-
mico de la economía española. Sus efectos directos sobre la debili-
dad del consumo junto con los derivados en lo que se refiere al estado
de ánimo de la población son determinantes para realimentar una si-
tuación muy negativa.

Según el Indicador de Confianza del
Consumidor que elabora el ICO (Institu-
to de Crédito Oficial), el índice general
del mes de junio apenas se movió, pues
sólo creció en 0,6 puntos respecto a ma-
yo y está por encima del de junio de 2010
en 9 puntos. La imagen que ofrecen estas
series durante el último año es relativa-
mente plana lo que no es más que la de-
mostración de la perplejidad del consu-
midor ante una situación compleja, en la
que bastan pequeñas variaciones, aun-
que sean de opinión, para que las cifras
asciendan o desciendan ligeramente.
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Indicadores de la economía de la Comunidad de Madrid

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

El índice del PIB ciclo-tendencia ha cambiado de signo con respecto
a la situación de la economía madrileña hace un año y muestra un pro-
ceso lento de recuperación, mejor que el nacional.

Vistas las cifras desde el punto de vista del gasto en consumo final de
los hogares (ciclo-tendencia), los índices de variación anual ya han su-
perado al del PIB, lo que indica una mejoría y una más rápida recupe-
ración del consumo, aunque no parece todavía ser capaz de superar
el 2,3.

Las cifras de la EPA para Madrid referidas al primer trimestre de este
año arrojan una tasa de paro que se sitúa en el 15,4% de la población
activa, lo que supone una disminución de 0,4 puntos respecto al tri-
mestre anterior y de 4,8 puntos respecto al mismo trimestre del año
anterior. En definitiva, la mejoría de la economía madrileña no se re-
fleja en el mismo grado en mejoría del empleo.
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La ciudad de Madrid tampoco es ajena al clima nacional e internacio-
nal y los datos macroeconómicos 2011 así lo confirman.

Indicadores de la economía de la Comunidad de Madrid

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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El índice de variación anual del consu-
mo final de los hogares madrileños ya ha
superado al del PIB, lo que indica una
mejoría y una más rápida recuperación
del consumo, aunque no parece todavía
ser capaz de superar el 2,3.



El paro registrado en la Ciudad de Madrid ha disminuido en 1.211
personas desde junio de 2010, con una tasa de variación anual que pa-
sa del 13% al -0,6%. Esta cifra positiva se ve ensombrecida por una
disminución de afiliados a la Seguridad Social (afiliados a cuentas de
cotización de empresas ubicadas en la Ciudad de Madrid) en número
13.680, lo que representa un -0,8%.

Por fin, en lo que se refiere al número de matriculaciones de automó-
viles, la ciudad de Madrid arroja cifras en consonancia con lo que es-
tá sucediendo en todo el país, con un decrecimiento interanual de
43,5%.

El índice de Comercio al por menor de Madrid, a precios constantes,
evoluciona negativamente, desde una tasa interanual de 1,5 en mayo
de 2010 a -5,9 en mayo de este año. Es decir, el comercio minorista,
desde su atalaya privilegiada de observación del consumo, muestra
serias dudas sobre la consolidación de la mejora del consumo.

El índice de precios de Madrid se sitúa en los dos últimos meses dos
décimas por debajo de la media nacional, siendo la medicina y el ocio
la cultura los epígrafes de menor crecimiento interanual y el trans-
porte y la vivienda los de mayor crecimiento.

Hasta aquí unos breves retazos del entorno económico en el que se en-
cuentra Ciudad de Madrid, de cuya economía también se pueden co-
nocer algunos datos.

Indicadores de la economía de la Ciudad de Madrid

Fuente: INEM, ANFAC, Seguridad Social, INE
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Junio 2010 Mayo 2011 Junio 2011

Paro registrado (tasa anual) 13,0 0,0 -0,6

Paro registrado 219.179 220.601 217.968

Matriculaciones 6.937 3.877 3.920

T2-2010 T3-2010 T4-2010 T1-2011 T2-2011

Afiliados a la
Seguridad Social 1.781.447 1.773.789 1.776.104 1.756.350 1.741.138

T2-2010 T3-2010 T4-2010 T1-2011

EPA (Tasa de paro) 11,7 13,0 14,1 14,9

1.2 La Confianza del Consumidor
Madrileño

La confianza del consumidor es un reflejo del pulso económico de la
sociedad, pues al dar su opinión el ciudadano sintetiza tanto las valo-
raciones de aspectos objetivos de su economía particular como de la

El paro registrado en la Ciudad de Ma-
drid ha disminuido en 1.211 personas
desde junio de 2010, con una tasa de va-
riación anual que pasa del 13% al -0,6%.
Esta cifra positiva se ve ensombrecida
por una disminución de afiliados a la Se-
guridad Social (afiliados a cuentas de co-
tización de empresas ubicadas en la Ciu-
dad de Madrid) en número 13.680, lo
que representa un -0,8%.
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1.2.1 Índice de confianza del Consumidor
Madrileño

El Índice de Confianza del Consumidor Madrileño es una síntesis
cuantitativa de la opinión que los madrileños tienen tanto sobre la
economía de sus hogares como sobre la economía nacional, en su pre-
sente y en sus expectativas a corto plazo.

Evolución del Índice de Confianza del Consumidor Madrileño

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El índice sigue arrastrándose, con leves mejorías como en el caso pre-
sente, pero lejos de mostrar una tendencia clara hacia el restableci-
miento de una situación mejor, y nada indica que el próximo esté por
debajo.

En este clima el índice del segundo cuatrimestre (32,4) sube 3,7 pun-
tos con respecto al cuatrimestre anterior y 4,3 puntos con respecto al
segundo cuatrimestre de 2010, pero los niveles en que se sigue mo-
viendo son niveles de crisis, que tampoco auguran ningún avance a
corto plazo.

El Índice de Confianza del Consumidor Madrileño se construye con
tres componentes: los índices de coyuntura que miden la valoración
de los hogares encuestados sobre su situación económica presente
comparada con la que tenían hace un año, así como la valoración que
hacen de la situación actual de la economía nacional frente a la que se-
gún ellos tenía hace un año. En segundo lugar, los índices de expecta-
tivas que miden las perspectivas para los cuatro próximos meses tan-
to de la economía del hogar, como de la economía nacional. Por fin,
como tercer componente, se incorpora la valoración de los hogares

18

del país, a la vez que también introduce apreciaciones subjetivas y de
estados de ánimo, lo que no deja de tener su importancia a la hora de
actuar como consumidor.
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El índice del segundo cuatrimestre
(32,4) sube 3,7 puntos con respecto al
cuatrimestre anterior y 4,3 puntos con
respecto al segundo cuatrimestre de
2010, pero los niveles en que se sigue
moviendo son niveles de crisis, que tam-
poco auguran ningún avance a corto pla-
zo.
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sobre si el presente es un momento oportuno para realizar compras
de bienes duraderos (automóviles, electrodomésticos, etc.)

Evolución de los Índices de Coyuntura

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

De la evolución de los resultados de este último año se deduce que la va-
loración de la situación económica de los propios hogares se va acer-
cando a la situación económica nacional, de tal forma que si hace un
año había una distancia de 21 puntos porcentuales, en la actualidad
esa distancia se ha quedado reducida 5 puntos. Lo que esto indica es
que a medida que va pasando el tiempo la crisis va haciendo mella in-
cluso en aquellos hogares que hace un año se mantenían a pesar de la si-
tuación de la economía nacional.

En cuanto a las expectativas de los hogares para los próximos cuatro
meses, tanto de su propia economía como de la nacional, con las que se
construye el segundo conjunto de índices que recoge el índice de con-
fianza, los índices han evolucionado en un año de la forma que muestra
el gráfico.

Evolución de los Índices de Expectativas

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

A medida que va pasando el tiempo, la
crisis va haciendo mella incluso en aque-
llos hogares que hace un año se mante-
nían a pesar de la situación de la econo-
mía nacional.

La evolución de las expectativas de la si-
tuación de los hogares durante el último
año muestra una cierta atonía, sin sobre-
saltos, pero en cifras que denotan con-
formismo con una situación que se alar-
ga y parece hacerse crónica. Ya está lle-
gando el momento en el que hogares que
hasta el momento presente vivían como
espectadores la crisis, ya la empiezan co-
mo algo real que les puede afectar.
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La evolución de las expectativas de la situación de los hogares duran-
te el último año muestra una cierta atonía, sin sobresaltos, pero en ci-
fras que denotan conformismo con una situación que se alarga y pare-
ce hacerse crónica. Ya está llegando el momento en el que hogares
que hasta el momento presente vivían como espectadores la crisis, ya
la empiezan como algo real que les puede afectar. De hecho, ambas se-
ries se han acercado en el lapso de los tres últimos cuatrimestres,
cuando antes, la visión que los hogares tenían de su situación era me-
jor valorada que la que tenían de la economía del país.

Por otro lado, la evolución de las expectativas sobre la economía na-
cional lleva las cifras a niveles superiores a las de hace un año, con la
esperanza de que suceda algo que no acaba de llegar.

Aunque son más optimistas las expectativas que tienen los hogares
acerca de su economía que las que tienen con respecto de la economía
nacional, la realidad es que la distancia que las separa no es impor-
tante, de donde se deduce que la situación económica afecta negativa-
mente cada vez a más hogares, en medio de un panorama nacional
sombrío.

El tercer elemento con el que se construye el Índice de Confianza se
constituye con la valoración que hacen los hogares sobre el momento
económico para hacer grandes compras domésticas.

Evolución del índice de la valoración del momento actual
para hacer grandes compras domésticas

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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La evolución del índice de la valoración del momento actual para ha-
cer grandes compras muestra una recuperación con respecto al cua-
trimestre anterior (6,0 puntos porcentuales) pero no ha alcanzado to-
davía el nivel de hace un año.

1.2.2 Valoración de la coyuntura de consumo
de los hogares madrileños

Como se ha indicado al tratar de la conformación del Índice de
Confianza del consumidor, una parte del mismo se construye con la
valoración coyuntural de su situación económica comparada con la
que tenía hace un año y, por otro lado, con la valoración de la situa-
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El índice que valora el momento actual
para hacer grandes compras muestra
una recuperación con respecto al cuatri-
mestre anterior (6,0 puntos porcentua-
les) pero no ha alcanzado todavía el nivel
de hace un año.
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Evolución de la valoración de la situación económica
del hogar respecto a la de hace un año

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

La evolución de los datos pone en evidencia la sensación de deterior
económico de muchos de los hogares madrileños a lo largo del último
año. Si por estas fechas hace dos años un 35,2% de los hogares indica-
ba que había empeorado su situación económica respecto al año ante-
rior, este año la cifra alcanza el 50,3%, superando por primera vez al
colectivo de quienes piensan que las cosas les ha ido parecido.

El colectivo de hogares que piensan que su situación ha mejorado duran-
te el último año no deja de ser meramente testimonial y no da muestras
de despegar. Así pues, el saldo es muy negativo: 47,0 puntos porcentuales
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ción de la economía nacional. Ambas perspectivas, junto con la valo-
ración del momento económico para realizar grandes compras, con-
fluyen en la construcción de sus decisiones de consumo así como en
sus previsiones.

Valoración de la situación económica del hogar respecto
a hace un año según tipología del hogar

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Un
adulto
sólo

Un adulto
con

menores

Dos
adultos
solos

Dos
adultos

con
menores

Tres o
más

adultos
solos

Tres o más
adultos

con
menores

Mejor 2,3 4,0 3,4 4,9 0,6 5,9

Igual 50,0 36,0 46,8 43,6 43,5 51,8

Peor 47,1 60,0 49,5 51,4 56,0 42,4

Total 100 100 100 100 100 100

Si por estas fechas hace dos años un
35,2% de los hogares indicaba que había
empeorado su situación económica res-
pecto al año anterior, este año la cifra al-
canza el 50,3%.



Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Todos los colectivos muestran cifras muy negativas y se puede colegir
que en cada grupo, por razones distintas combinadas en proporcio-
nes diversas, han visto empeorar la situación. El grupo de un adulto
con menores da el peor saldo (56 puntos porcentuales), seguido por
los hogares compuestos de tres o más adultos solos (55,4 puntos por-
centuales); entre los resultado menos malos se sitúan los hogares com-
puestos por tres adultos con menores (36,5 puntos porcentuales), los
de un adulto solo (44,8 puntos porcentuales) y los de dos adultos con
menores (46,1 puntos porcentuales).

Valoración de la situación económica del hogar respecto
a hace un año según nivel de ingresos del hogar

Cuando a los hogares se les clasifica por su nivel de ingresos per capi-
ta se observa, con lógica, que cuanto mayor es dicha cifra, la valora-
ción de lo que ha sucedido en el último año es ligeramente mejor. La
ruptura parece situarse en la línea de los 600 euros: tener menos in-
gresos por miembro del hogar supone que el porcentaje de quienes va-
loran como peor su situación supera el 50%.

La crisis ya forma parte de nuestra economía y se la empieza a obser-
var como algo permanente. En los últimos meses se ha ido de sobre-
salto en sobresalto, con dificultades para entender cómo algo que su-
cede lejos afecta tan directamente o cómo inciden las consecuencias
de comportamientos ajenos. El hecho es que, en medio de tanta per-
plejidad, la opinión sobre la evolución de la economía nacional sigue
deteriorándose, basándose en datos objetivos, en visiones más o me-
nos catastrofistas, en medio de tecnicismos y discursos que no tran-
quilizan. No cabe la menor duda de que la propia experiencia tiende a
trasladar a la economía nacional las responsabilidades, por lo que ter-
mina dándose un retroalimentación mutua: la economía del hogar va
mal porque la economía nacional va mal, y si la economía nacional va
mal nada impide que no termina teniendo consecuencias en la econo-
mía del hogar.
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Hasta 299€
De 300€ a

599€
De 600€ a

899€
De 900€ a

1199€
1200€ o

más

Mejor 2,9 1,9 3,3 6,2 3,6

Igual 34,3 44,2 50,7 44,7 48,8

Peor 62,9 53,6 45,6 49,1 47,6

Ns/Nc 0,0 0,3 0,4 0,0 0,0

Total 100 100 100 100 100
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Tener menos de 600 euros de ingresos
por miembro del hogar supone que el
porcentaje de quienes valoran como
peor su situación supera el 50%.
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Sobre esta cuestión sigue habiendo bastante unanimidad entre los in-
formantes, con vaivenes entre los cuatrimestres, fruto de la incerti-
dumbre incluso sobre lo que ha sucedido. De todas formas en este cua-
trimestre un 58,4% de hogares piensan que la situación de la econo-
mía nacional es peor; quienes dicen que igual puede que hayan des-
contado ya su mala situación y quienes dicen que mejora no dejan de
ser una minoría.

Evolución de la valoración económica del país
respecto a la de hace un año

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Valoración de la situación económica del país respecto
a hace un año según nivel de ingresos del hogar
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Todos los grupos de hogares, sin excepción, sea cual sea su nivel de in-
gresos, hacen una estimación negativa de la situación económica ac-
tual del país comparada con la de hace un año. A medida que crece el
nivel de ingresos de los hogares mayor es el porcentaje de hogares
que hablan de empeoramiento de la situación económica de la econo-
mía nacional, especialmente entre quienes tienen unos ingresos de
2.000 a 3.000 euros.

Hasta
999 €

De 1.000 €
a 1.499 €

De 1.500 €
a 1.999€

De 2.000 €
a 2.999 €

3.000 €
o más

Mejor 0,5 0,5 0,0 0,8 4,7

Igual 46,6 42,6 44,2 34,0 31,8

Peor 50,8 55,9 54,5 65,1 63,5

NS/NC 2,1 1,0 1,2 0,0 0,0

Total 100 100 100 100 100

Sobre la valoración de la situación eco-
nómica del país sigue habiendo bastante
unanimidad entre los informantes, con
vaivenes entre los cuatrimestres, fruto
de la incertidumbre incluso sobre lo que
ha sucedido.

Todos los grupos de hogares, sin excep-
ción, sea cual sea su nivel de ingresos, ha-
cen una estimación negativa de la situa-
ción económica actual del país compa-
rada con la de hace un año.



Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2010. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Un
adulto
sólo

Un adulto
con

menores

Dos
adultos
solos

Dos
adultos

con
menores

Tres o
más

adultos
solos

Tres o más
adultos

con
menores

Mejor 2,3 0,0 1,7 3,3 2,4 7,1

Igual 73,8 72,0 71,3 71,6 63,7 65,9

Peor 21,5 28,0 23,5 23,0 29,2 24,7

NS/NC 2,3 0,0 3,4 2,1 4,8 2,4

Total 100 100 100 100 100 100
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Evolución de la valoración de las expectativas de la situación
económica del hogar en los próximos cuatro meses

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Junto a la valoración de lo que ha sucedido, la ECCM también recoge
información sobre las expectativas que los hogares madrileños tie-
nen de los próximos cuatro meses, tanto de su economía como de la
nacional.
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Valoración de las expectativas de la situación económica del
hogar en los próximos cuatro meses según tipología del hogar

1.2.3 Valoración de las expectativas
de consumo de los hogares

La evolución de las cifras de los últimos segundos cuatrimestres mues-
tra que va perdiendo peso el porcentaje de hogares que piensa que la
situación económica va a seguir siendo igual, si bien esta postura con-
tinúa firme, con un 70,1%. El porcentaje de quienes piensan que van a
ir a peor baja ligeramente con respecto al año pasado (2,3 puntos por-
centuales). Quienes ven en positivo el futuro inmediato se queda en
un 2,7% y quienes no saben qué decir en un 2,9%. La impresión es que
los informantes se sienten atrapados entre la situación propia y la na-
cional, mezclando sus sensaciones y deseos, pero perplejos viendo có-
mo los acontecimientos pasan ante sus ojos sin comprenderlos.
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La evolución de las cifras de los últimos
segundos cuatrimestres muestra que va
perdiendo peso el porcentaje de hogares
que piensa que la situación económica
va a seguir siendo igual, si bien esta pos-
tura continúa firme, con un 70,1%.



Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Diferencia de valoración de las expectativas de la situación
económica del hogar en los próximos cuatro meses con
respecto a la valoración de los hogares en su comparación
con hace un año según tipología del hogar
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Tras la valoración que hacen los distintos tipos de hogares sobre las
expectativas de su situación económica se observa que la mayoría
piensa que a muy corto plazo van a seguir igual que en el momento
presente, situándose todos ellos entre un 63,7% y un 73,8%. No se de-
tecta en esta ocasión una pauta clara entre los distintos grupos, apa-
reciendo como los hogares más pesimistas los que se componen de un
adulto con menores (el 28% piensa que van a empeorar su situación)
y los que se componen de tres o más adultos solos (el 29,2%)

Si se confrontan los resultados de las expectativas de los hogares para
los próximos cuatro meses con los de la valoración de su situación
presente con la de hace un año, su diferencia de alguna manera está
midiendo el contraste entre lo que acaba de suceder frente a lo que es-
peran que va a suceder en el corto plazo.

El significado de este cuadro es que cuando se compara lo que se pien-
sa qué va a suceder con la valoración de lo que ha sucedido, el cero
quiere decir que es el mismo el porcentaje de hogares que hacen la mis-
ma valoración para ese grupo; el signo negativo muestra que pierde
porcentaje la valoración hecha en las expectativas frente a la valora-
ción hecha por lo sucedido en el último año; y el signo positivo indica to-
do lo contrario. Lógicamente, la suma de las comparaciones es cero,
porque el peso que pierde un estado pasa a engrosar a otro estado.

De acuerdo con esto, en casi todos los tipos de hogares, las valoracio-
nes “mejor” y “peor” pierden peso cuando se valoran las expectativas a
favor del “igual” o del “NS/NC. Es decir, a pesar de la experiencia de los
últimos meses, los hogares propenden hacia la inercia, que se puede in-
terpretar como un deseo de no ir a peor, o que no tienen claro qué va a
suceder.

Un
adulto
sólo

Un adulto
con

menores

Dos
adultos
solos

Dos
adultos

con
menores

Tres o
más

adultos
solos

Tres o más
adultos

con
menores

Mejor 0,0 -4,0 -1,7 -1,6 1,8 1,2

Igual 23,8 36,0 24,6 28,0 20,2 14,1

Peor -25,6 -32,0 -25,9 -28,4 -26,8 -17,6

NS/NC 1,7 0,0 3,1 2,1 4,8 2,4

Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Diferencia de la valoración de las expectativas de la situación
económica del hogar en los próximos cuatro meses
según nivel de ingresos del hogar
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Si se hace un ejercicio como el realizado anteriormente y se compara,
en este caso según los niveles de ingreso de los hogares, las expectati-
vas que tienen para los próximos meses con la valoración de su situa-
ción económica con respecto a hace un año, se puede advertir que en
casi todos los grupos pierden peso los porcentajes de “mejor” y
“peor” a favor del igual o del NS/NC. En este caso, cualquiera que sea
el nivel de ingresos, la reacción de todos los grupos es bastante pare-
cida.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Valoración de las expectativas de la situación económica
del hogar en los próximos cuatro meses según
nivel de ingresos del hogar

Hasta
999 €

De 1.000 € a
1.499 €

De 1.500 € a
1.999€

De 2.000 € a
2.999 €

3.000 €
o más

Mejor 2,6 2,0 1,8 3,8 3,1

Igual 64,6 68,3 71,5 71,4 74,5

Peor 26,5 27,2 24,2 23,1 20,3

NS/NC 6,3 2,5 2,4 1,7 2,1

Total 100 100 100 100 100

Todos los tipos de hogar dan un saldo negativo a sus expectativas para
los próximos cuatro meses, aun cuando para todos ellos sea mayori-
taria la perspectiva de que va a corto plazo su situación va a seguir
siendo la misma, sobre todo para los hogares con mayores niveles de
ingresos. Por otro lado, a ingresos por debajo de los 1.500 euros son
más los hogares que indican que su situación va a empeorar, aunque
con diferencias no muy superiores con los hogares con ingresos por
encima de los 1.499 euros.

Hasta
999 €

De 1.000 €
a 1.499 €

De 1.500 €
a 1.999€

De 2.000 €
a 2.999 €

3.000 €
o más

Mejor 0,5 0,5 -1,2 -0,4 -2,6

Igual 19,0 25,2 24,8 24,4 26,0

Peor -25,4 -28,2 -25,5 -25,6 -25,5

NS/NC 5,8 2,5 1,8 1,7 2,1

BARÓMETRO DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - 2º CUATRIMESTRE 2011

Es superior el porcentaje de hogares con
ingresos por debajo de los 1.500 euros
que indican que su situación va a empeo-
rar, aunque con diferencias no muy supe-
riores a los hogares con ingresos por en-
cima de los 1.499 euros.
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3,1%

1,2%

3,3%

0,9%

1,0%

1,7%

0,7%

3,7%

0,5%

92,1%

82,9%

81,1%

83,6%

83,9%

90,0%

89,0%

84,0%

87,1%

4,8%

15,9%

15,5%

15,5%

15,1%

8,3%

10,2%

12,4%

12,4%

Alimentación,bebidas
y artº limpieza

Belleza y cosméticos

Ropa, calzado y
complementos

Menaje del hogar y
electrodomésticos

Mobiliario y otros
artículos del hogar

Transporte

Informática y
comunicaciones

Ocio y tiempo libre

Otros bienes y
servicios

Aumentar Mantenerse Disminuir

Expectativas de comportamiento en las compras durante los
cuatro próximos meses con respecto al cuatrimestre anterior
por grandes grupos de artículos y servicios

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

La pauta general de comportamiento se puede resumir en que, por un
lado, en todos los capítulos la expectativa es mantener el nivel de gas-
to, especialmente en alimentación y transporte, con el 92,1 % y el
90,0%, respectivamente, y por otro, el peso del porcentaje de los que
indican que van a disminuir su gasto supera al de los que indican que
van aumentarlo, no habiendo ninguna excepción, siendo la alimenta-
ción el epígrafe en el que ese saldo es menor (1,7) y los productos de
belleza y cosmética los que dan un mayor saldo a favor de disminuir
gastos (14,7).

Por un lado, en todos los capítulos la ex-
pectativa es mantener el nivel de gasto,
especialmente en alimentación y trans-
porte, y por otro, el peso del porcentaje
de los que indican que van a disminuir su
gasto supera al de los que indican que
van aumentarlo, no habiendo ninguna
excepción
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Los grupos de tamaño reducido y sin me-
nores parecen ser los colectivos con me-
nor proporción de hogares con inten-
ción de disminuir su gasto en todos los
apartados; con toda seguridad, se trata
de hogares en los que ha resultado más
fácil ir acomodando su gasto a lo largo
de estos años.

Hasta
999 €

De 1.000 €
a 1.499 €

De 1.500 €
a 1.999€

De 2.000 €
a 2.999 €

3.000 €
o más

Alimentación, bebidas y
artº limpieza 4,8 5,0 6,7 3,4 4,7

Belleza y cosméticos 15,3 15,3 23,0 15,5 11,5

Ropa, calzado y
complementos 15,9 14,4 23,0 13,0 13,0

Menaje del hogar y
electrodomésticos 13,8 14,9 21,2 13,9 15,1

Mobiliario y otros
artículos del hogar 14,3 14,4 21,2 12,6 14,6

Transporte 10,6 8,9 11,5 5,5 6,3
Informática y
comunicaciones 11,1 9,9 15,2 7,6 8,9

Ocio y tiempo libre 13,2 11,4 17,6 9,2 12,0

Otros bienes y serv. 13,8 11,4 18,2 9,7 10,4

Porcentaje de hogares que “disminuyen” sus gastos por
epígrafes según tipología del hogar

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Un adulto
sólo

Un
adulto

con
meno-

res

Dos
adultos
solos

Dos
adultos

con
meno-

res

Tres o
más

adultos
solos

Tres o
más

adultos
con

menores

Alimentación, bebidas y
artº limpieza 2,3 12,0 3,8 7,0 4,2 5,9

Belleza y cosméticos 12,8 28,0 12,3 17,7 16,7 24,7

Ropa, calzado y
complementos 10,5 32,0 13,3 15,6 20,2 18,8

Menaje del hogar y
electrodomésticos 14,0 20,0 12,3 15,2 19,0 22,4

Mobiliario y otros
artículos del hogar 14,5 24,0 11,9 14,8 16,7 22,4

Transporte 6,4 16,0 8,2 6,6 10,1 11,8

Informática y
comunicaciones 8,1 8,0 8,5 10,3 11,9 17,6

Ocio y tiempo libre 10,5 8,0 11,6 13,6 13,7 14,1

Otros bienes y serv. 11,0 12,0 10,9 11,1 14,9 18,8

Los grupos de tamaño reducido y sin menores parecen ser los colecti-
vos con menor proporción de hogares con intención de disminuir su
gasto en todos los apartados; con toda seguridad, se trata de hogares
en los que ha resultado más fácil ir acomodando su gasto a lo largo de
estos años.

Porcentaje de hogares que “disminuyen” sus gastos por
epígrafes según ingresos de los hogares

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Al analizar los hogares según su nivel de ingresos per capita se obser-
va una clara línea divisoria en los 600 euros. Las mayores diferencias
entre los grupos extremos se dan en Ropa y calzado (9,8 puntos por-
centuales), en alimentación (9,0 puntos), en transporte (8,9 puntos) o
en Belleza y cosméticos (8,3 puntos). Lo que también se observa es
que estas diferencias se han reducido de manera importante en los úl-
timos meses, lo que abona la idea de que las restricciones en el gasto
van alcanzando a todos los niveles de ingresos per capita.

Porcentaje de hogares que “disminuyen” sus gastos por
epígrafes según ingresos per capita de los hogares

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Las cifras indican, de acuerdo con lo que parece más lógico, que a ma-
yor nivel de ingresos disminuye el porcentaje de hogares que afirman
disminuir los gastos en todos los epígrafes de compra o en la mayoría
de ellos, constatándose a su vez que el grupo cuyos ingresos se sitúan
entre los 1.500 y los 2.000 euros es el que manifiesta intenciones ma-
yores de reducción de gastos en todos los capítulos.

Hasta
299€

De 300€ a
599€

De 600€ a
899€

De 900€ a
1,199€

1,200€ o
más

Alimentación, bebidas y
artº limpieza 11,4 6,3 3,3 3,7 2,4

Belleza y cosméticos 21,4 21,8 14,4 7,5 13,1

Ropa, calzado y
complementos 22,9 19,6 14,1 9,3 13,1

Menaje del hogar y
electrodomésticos 15,7 19,2 14,4 10,6 14,9

Mobiliario y otros
artículos del hogar 17,1 18,3 13,3 11,8 14,3

Transporte 14,3 10,4 7,4 6,2 5,4
Informática y
comunicaciones 14,3 13,6 8,9 8,1 6,5

Ocio y tiempo libre 15,7 15,5 11,5 9,3 9,5

Otros bienes y serv. 12,9 17,0 10,7 8,7 9,5

Al analizar los hogares según su nivel de
ingresos per capita se observa una clara
línea divisoria en los 600 euros. Las ma-
yores diferencias entre los grupos extre-
mos se da en Ropa y calzado (9,8 puntos
porcentuales), en alimentación (9,0 pun-
tos), en transporte (8,9 puntos) o en Be-
lleza y cosméticos (8,3 puntos).
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10,4%

1,1%
4,2%

53,3%

23,3%

59,0%

30,4%

75,1%

32,0%

0%

20%

40%

60%

80%

2º Cuatrimestre 2009 2º Cuatrimestre 2010 2º Cuatrimestre 2011

Mejor Igual Peor

Evolución de la valoración de las expectativas de la situación
económica nacional en los próximos cuatro meses

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Las expectativas que los hogares madrileños tienen sobre la econo-
mía española para los próximos meses se mantienen negativas, aun
cuando hay una mayoría que indique que las cosas van a seguir igual,
pues el nivel de referencia de esta respuesta es bajo. Indudablemente
los datos mejoran a los de hace un año y se asemejan a los de hace dos
años, con un saldo favorable a un empeoramiento de la situación de
27,8 puntos porcentuales.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2010. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Valoración de las expectativas de la situación económica
del país en los próximos cuatro meses según nivel de
ingresos del hogar

Hasta
999 €

De 1.000 €
a 1.499 €

De 1.500 €
a 1.999€

De 2.000 €
a 2.999 €

3.000 €
o más

Mejor 3,7 2,0 3,0 4,2 7,8

Igual 60,3 63,9 62,4 55,5 54,2

Peor 27,5 30,2 28,5 36,6 35,9

NS/NC 8,5 4,0 6,1 3,8 2,1

Total 100 100 100 100 100

A medida que los ingresos crecen las expectativas sobre la economía
nacional en los próximos meses son peores (de un 27,5% pasan al
35,9%) y son menos los hogares que ven un panorama igual, si bien,
es cierto que también son más los hogares que esperan una mejora de
la economía, en proporción mucho menor que las primeras. A medi-
da que pasa el tiempo lo que se observa con más nitidez es el descon-

Las expectativas que los hogares madri-
leños tienen sobre la economía española
para los próximos meses se mantienen
negativas, aun cuando hay una mayoría
que indique que las cosas van a seguir
igual, pues el nivel de referencia de esta
respuesta es bajo.

A medida que los ingresos crecen las ex-
pectativas sobre la economía nacional
en los próximos meses son peores (de un
27,5% pasan al 35,9%) y son menos los
hogares que ven un panorama igual, si
bien, es cierto que también son más los
hogares que esperan una mejora de la
economía, en proporción mucho menor
que las primeras.
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27,1%

15,8% 14,5%

24,3%

29,7% 29,1%

44,2% 43,1%

53,3%

0%
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40%

50%

60%

2º Cuatrimestre 2009 2º Cuatrimestre 2010 2º Cuatrimestre 2011

Buen momento, favorable Indiferente Mal momento, desfavorable

1.2.4 Valoración del momento económico para
realizar grandes compras domésticas

Un aspecto muy ilustrativo para interpretar la situación es la opinión
que tienen acerca de si el momento actual es adecuado o no para ha-
cer determinado tipo de compras domésticas importantes, como se-
rían la adquisición de automóviles, compra de electrodomésticos o
muebles. La respuesta a esta cuestión se construye tanto con situacio-
nes económicas objetivas de la economía, favorables unas (conten-
ción de precios, tipos de interés todavía asequibles, ofertas y rebajas,
etc.), adversas otras (disminución de ingresos reales o previstos por
las razones expuestas, no disponer de dinero) que, en principio, incli-
nan ya a pensar que puede ser un buen momento para hacer este tipo
de compras o a pensar todo lo contrario; pero también están las apre-
ciaciones subjetivas con las que se pueden alimentar la cautela, ha-
ciendo consumidores precavidos, que lo que hacen es reforzar la ne-
gativa a la compra de este tipo de bienes, aun cuando se reconozca ser
un buen momento para hacerlo.

Evolución de la valoración del momento actual para hacer
compras domésticas importantes

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

La percepción de lo hogares sobre esta cuestión se ha ido deterioran-
do en los últimos años. El número de hogares que valora éste como
un momento inadecuado para realizar este tipo de compras supera
ya la mitad (en concreto, 53,3%), mientras que el porcentaje de quie-
nes lo ven como un momento favorable ha ido descendiendo hasta al-
canzar el 14,5%. Esta valoración es responsable de la debilidad del
consumo interno y de la situación que arrastran los sectores de bienes
duraderos.

El número de hogares que valora éste co-
mo un momento inadecuado para reali-
zar este tipo de compras supera ya la mi-
tad (en concreto, 53,3%), mientras que el
porcentaje de quienes lo ven como mo-
mento favorable ha ido descendiendo
hasta alcanzar el 14,5%.

cierto de la población, al margen de su nivel de ingresos; no sabe a
qué atenerse cuando encara el futuro a corto plazo.
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74,3%
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Una fórmula
mixta

NS/NC

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Aun cuando en estos años las cifras se han deteriorado en todos los gru-
pos de ingresos, también es cierto que a menor nivel mayor porcentaje
de hogares que piensa que es un mal momento para la adquisición de
este tipo de bienes (64,4% frente a 40,1%) y menor porcentaje de hoga-
res que piensan que es un buen momento para realizar este tipo de
compras (5,0% frente a 26,6%). La valoración como momento indife-
rente para realizar tal tipo de compras tiene un peso más equilibrado
entre los distintos niveles de ingreso.

Un elemento importante que los hogares se plantean a la hora de en-
frentarse a determinadas compras, en este caso de bienes duraderos,
es la forma de pago; el crédito supone en muchos casos una exigencia y
su restricción una barrera para la compra, por lo que los criterios y el
proceder de las entidades de crédito no son ajenos a las decisiones que
tiene que tomar el consumidor.

Apreciación de los hogares madrileños sobre el momento
actual para hacer compras domésticas importantes según
nivel de ingresos del hogar

Hasta
999 €

De 1.000 €
a 1.499 €

De 1.500 €
a 1.999€

De 2.000 €
a 2.999 €

3.000 €
o más

Buen momento 7,4 5,0 14,5 18,5 26,6

Indiferente 31,7 26,2 24,8 31,5 30,2

Mal momento 60,8 64,4 55,2 47,5 40,1

NS/NC 0,0 4,5 5,5 2,5 3,1

Total 100 100 100 100 100

Forma de pago de los bienes duraderos

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

A la luz de estas cifras queda claro que sólo quien dispone de ahorros
puede realizar compras de este tipo de bienes, pues el resto de las fór-
mulas aparecen como alternativa en mucha menor cuantía. Y así, la
mayoría de los hogares indican que para la compra de bienes durade-
ros acuden a los ahorros (74,3%) y a distancia aparecen los préstamos

A menor nivel de ingresos, mayor por-
centaje de hogares que piensa que es un
mal momento para la adquisición de es-
te tipo de bienes (64,4% frente a 40,1%) y
menor porcentaje de hogares que pien-
san que es un buen momento para reali-
zar este tipo de compras (5,0% frente a
26,6%).

A la luz de estas cifras queda claro que só-
lo quien dispone de ahorros puede reali-
zar compras de este tipo de bienes, pues
el resto de las fórmulas aparecen como
alternativa en mucha menor cuantía.
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Forma de pago de los bienes duraderos según nivel de
ingresos del hogar

Hasta
999 €

De 1.000 €
a 1.499 €

De 1.500 €
a 1.999€

De 2.000 €
a 2.999 €

3.000 €
o más

Pedir un préstamo al
banco 6,3 5,0 7,3 6,7 5,2

Utilizar los servicios de
una financiera 4,8 13,9 13,3 14,7 12,0

Utilizar los ahorros 80,4 75,7 67,9 73,5 73,4

Una fórmula mixta 3,2 2,5 7,3 3,8 8,9

NS/NC 5,3 3,0 4,2 1,3 0,5

Total 100 100 100 100 100

Todos los grupos de hogares, al margen de su nivel de ingresos, se in-
clinan mayoritariamente por el ahorro como fórmula principal de ha-
cer frente a la compra de bienes duraderos, habiendo interiorizado
las dificultades de conseguir créditos, no por sus costes, sino por las
exigencias que plantean las entidades financieras. De todas formas,
el nivel inferior es el que probablemente se siente menos predispues-
to a utilizar otras fórmulas distintas del ahorro.

Los hogares cuyos ingresos se sitúan entre los 1.500 y los 2.000 euros
son los que presentan porcentajes más bajos de utilización de los aho-
rros para la compra de bienes duraderos; en este tramo se encuen-
tran aquellos hogares que peor lo están pasando en la actual situa-
ción económica: salarios bajos, hipotecas, menores, etc.

1.2.5 El ahorro de los hogares

De las Cuentas Trimestrales elaboradas por el INE, durante el primer
trimestre de 2011 se ha producido un fuerte descenso del ahorro de
las familias, hasta el 4,4% de la renta disponible (frente al 8,1% del pri-
mer trimestre del año pasado). Tras el aumento espectacular del aho-
rro de las familias durante las etapas anteriores de la recesión, llegan-
do a un máximo del 18,1% de su renta bruta disponible en el cuarto tri-
mestre de 2009, la tendencia desde ese momento ha sido a la baja. La
caída de la renta disponible de los hogares y el moderado aumento
del consumo explican esta caída de la tasa de ahorro.

de los bancos (6,1%) o los servicios de una financiera (11,9%). La fór-
mula mixta es una solución utilizada por el 5,0% de los hogares.
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No Sí

Porcentaje de hogares que ahorran

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Sin embargo, los datos obtenidos en este cuatrimestre indican una li-
gera disminución con respecto a hace dos años del porcentaje del nú-
mero de hogares que dice haber ahorrado (20,8% frente al 21,6%) y
superior al expresado hace un año (12,3% frente al 20,8%). Esto no
tiene por qué estar en contradicción con los datos sobre tasa de aho-
rro nacional, pues que se incremente el número de hogares que aho-
rran no quiere decir que el ahorro se incremente, si lo ahorrado por
hogar disminuye. Por otro lado, probablemente esté aumentando el
número de hogares que no sólo ya no ahorran, sino que tiene necesi-
dad de echar mano de los ahorros.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Porcentaje de hogares que han ahorrado en los últimos
cuatro meses según nivel de ingresos del hogar

Hasta
999 €

De 1.000 €
a 1.499 €

De 1.500 €
a 1.999€

De 2.000 €
a 2.999 €

3.000 €
o más

No 92,6 88,1 78,2 66,8 52,1

Sí 6,3 10,4 16,4 25,2 44,3

NS/NC 1,1 1,5 5,5 8,0 3,6

Total 100 100 100 100 100

Las cifras muestran algo que resulta obvio. La decisión de ahorrar es-
tá constreñida en primera instancia por el nivel de los ingresos: cuan-
to menores son éstos menos margen existe para el ahorro, aun cuan-
do se desee hacerlo. En el otro extremo se observa que, efectivamen-
te, el porcentaje mayor de hogares que ahorran se sitúa en el extremo
superior de los ingresos (44,3%). Pero aunque los ingresos lo permi-
tan, hay otros factores que determinan el comportamiento frente al
ahorro se refiere; en definitiva, casi la mitad, el 52,1%, de los hogares

Los hogares cuyos ingresos se sitúan en-
tre los 1.500 y los 2.000 euros son los que
presentan porcentajes más bajos de utili-
zación de los ahorros para la compra de
bienes duraderos; en este tramo se en-
cuentran aquellos hogares que peor lo es-
tán pasando en la actual situación eco-
nómica: salarios bajos, hipotecas, meno-
res, etc.
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Hasta
299 €

De 300 € a
599 €

De 600 € a
899€

De 900 € a
1.199 €

1.200 €
o más

No 91,4 85,5 72,6 70,8 57,1

Sí 5,7 11,4 21,9 28,0 36,3

NS/NC 2,9 3,2 5,6 1,2 6,5

Total 100 100 100 100 100

Porcentaje de hogares que han ahorrado en los últimos
cuatro meses según ingresos per capita

Si se observan los porcentajes de hogares, según sus ingresos per capi-
ta, que han ahorrado refuerzan lo indicado anteriormente. A mayor
ingreso per cápita, mayor probabilidad de ahorrar, dándose una dis-
tancia importante en el porcentaje de hogares que dicen ahorrar en
el menor nivel (5,7%) y en el nivel superior (36,3%)

Hasta
299 €

De 300 €
a 599 €

De 600 €
a 899€

De 900 €
a 1.199 €

1.200 €
o más

Para abordar futuros
gastos de inversión 0,0 22,2 15,3 11,1 16,4

Para disponer de dinero
para gastos de ocio 0,0 13,9 16,9 24,4 13,1

Como previsión para el
fututo 100,0 52,8 66,1 53,3 62,3

NS/NC 0 3 2 11 8

Total 100 100 100 100 100

Porcentaje de hogares por el destino principal a que dedica
el ahorro según nivel de ingresos por miembro del hogar

La mayor parte de las familias, un 60,5%, dedican principalmente sus
ahorros a organizarse el futuro económico en forma de planes de pen-
siones, jubilaciones, etc. El resto los hacen pensando en gastos im-
portantes a los que no se puede hacer frente con los ingresos de un
mes (ocio, bienes duraderos, etc.). Con excepción del grupo de meno-
res ingresos en el que todos indican que sus ahorros se dirigen princi-
palmente a la previsión del futuro, el resto de los grupos comparten
esa decisión también mayoritaria (entre un 52,8% y un 66,1%) con
otras que señalan que al ahorrar principalmente piensan en gastos fu-
turos de ocio o compra de bienes duraderos en una proporción de ho-
gares que va del 36,1% y un 29,5%.

Los datos obtenidos en este cuatrimestre
indican una ligera disminución con res-
pecto a hace dos años del porcentaje del
número de hogares que dice haber aho-
rrado (20,8% frente al 21,6%) y superior
al expresado hace un año (12,3 frente al
20,8%.

Aunque los ingresos lo permitan, hay
otros factores que también intervienen
en el comportamiento en lo que al aho-
rro se refiere; en definitiva, casi la mitad,
el 52,1%, de los hogares que dicen tener
unos ingresos por encima de los 3.000 eu-
ros declaran que no ahorran.

que dicen tener unos ingresos por encima de los 3.000 euros declaran
que no ahorran.
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Porcentaje de hogares por el esfuerzo que le ha costado
ahorrar según nivel de ingresos por miembro del hogar

Hasta
299 €

De 300 €
a 599 €

De 600 €
a 899€

De 900 €
a 1.199 €

1.200 €
o más

Mayor esfuerzo 25,0 41,7 50,8 37,8 29,5

Igual esfuerzo 75,0 55,6 47,5 62,2 70,5

Menor esfuerzo 0,0 2,8 1,7 0,0 0,0

Total 100 100 100 100 100

Con respecto a los cuatro meses anteriores, el 39,5% de los hogares
manifiestan haber tenido que realizar un mayor esfuerzo para aho-
rrar, porcentaje que sube hasta el 50,8% en el caso del grupo cuyo in-
greso per capita está entre 600 y 900 euros.

La mayor parte de las familias, un
60,5%, dedican principalmente sus aho-
rros a organizarse el futuro económico
en forma de planes de pensiones, jubila-
ciones, etc. El resto los hacen pensando
en gastos importantes a los que no se pue-
de hacer frente con los ingresos de un
mes (ocio, bienes duraderos, etc.).






