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Las expectativas de 

aumento del gasto, 

en comparación 

con el cuatrimestre 

anterior, son 

menores en ropa y 

calzado, en ocio y 

tiempo libre y en 

cosmética y belleza. 

Mientras que se 

prevé aumentar el 

gasto en mobiliario 

y artículos de 

decoración y en 

electrodomésticos.

2.1.  Expectativas de gasto para los próximos cuatro meses

Este apartado recoge la intención de gasto de los consumidores madrileños para 
los próximos cuatro meses en relación a cinco grupos de artículos: vestimenta y 
calzado; ocio y tiempo libre; cosmética y belleza; electrodomésticos y mobiliario 
y artículos de decoración del hogar.

2.1.1. Evolución de las expectativas de aumento del gasto

La evolución de las expectativas de aumento del gasto en los próximos cuatro 
meses para los artículos analizados se estudia en relación al último cuatrimestre 
de este año y desde el primer cuatrimestre del año pasado, tal como muestra el 
gráfico 2.1.1.1.

Gráfico 2.1.1.1. Evolución de las expectativas de aumento del gasto en los 
próximos cuatro meses
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La evolución cuatrimestral del aumento del gasto previsto desciende en el caso 
de la vestimenta y el calzado en 13,4 puntos porcentuales hasta situarse en el 
27,7% desde el 41,1% alcanzado en el tercer cuatrimestre de 2007. (Gráfico 
2.1.1.1.).

En el caso del ocio y tiempo libre, la expectativa de aumento del gasto decrece 
4,7 puntos porcentuales, reduciéndose al 21,4% de madrileños que prevén au-
mentar el gasto en estos artículos durante los próximos cuatro meses, porcenta-
je cercano al registrado en el primer cuatrimestre del 2007, 23,8%. (Gráfico 
2.1.1.1.).

Las expectativas de aumento del gasto en los artículos de cosmética y belleza 
reflejan un descenso de 0,8 puntos porcentuales con respecto al cuatrimestre 
anterior, mientras que las expectativas de aumento del consumo en mobiliario 
y artículos de decoración por un lado, y electrodomésticos por otro, aumentan 
en 2,4 puntos y 2,2, respectivamente. (Gráfico 2.1.1.1.).
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El aumento de 

consumo en 

vestimenta y 

calzado en los 

próximos cuatro 

meses (27,7%) 

desciende respecto 

al cuatrimestre 

anterior (41,4%), 

pero se sitúa cerca 

del valor del mismo 

periodo de 2007 

(29,4%).

La evolución interanual del aumento del gasto previsto, en este primer cuatri-
mestre de 2008, se caracteriza por un mantenimiento en valores próximos a los 
obtenidos hace un año para todos los artículos analizados, a excepción de los 
artículos de cosmética y belleza, para los que las expectativas de crecimiento 
alcanzan el 15,8%, con un aumento interanual de 5,1 puntos porcentuales.(Grá-
fico 2.1.1.1).

Esta evolución de las expectativas de aumento del gasto, a lo largo de los distin-
tos periodos analizados, refleja cómo el gasto en ropa y calzado y el gasto en 
ocio y tiempo libre son los artículos de consumo que más han variado a lo largo 
del último año, además de registrar los porcentajes más altos. Los restantes ar-
tículos experimentan oscilaciones menos acusadas, por lo que se deduce que no 
están tan afectados por el factor de estacionalidad que condiciona las expecta-
tivas de aumento de gasto. (Gráfico 2.1.1.1).

En definitiva, se puede concluir que se observa un descenso en las expectativas 
de aumento del consumo en ropa y calzado, ocio y tiempo libre, y por último, 
en artículos de cosmética y belleza, con respecto al cuatrimestre anterior.

2.1.2. Análisis en detalle de cada artículo de consumo

A continuación, se exponen los resultados de cado uno de los artículos de con-
sumo incluidos en el Barómetro y las respectivas percepciones en las expectati-
vas de gasto de los consumidores madrileños.

Gráfico 2.1.2.1. Expectativas de gasto en vestimenta y calzado para los 
próximos cuatro meses
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El gasto destinado 

al consumo en ocio 

y tiempo libre 

tiende a disminuir 

para los próximos 

cuatro meses y 

muestra una tasa 

de intención de 

aumentarlo, 

inferior al primer 

cuatrimestre de 

2007.

En el consumo destinado a vestimenta y calzado decrece la expectativa de au-
mento del gasto respecto al cuatrimestre anterior en 13,4 puntos porcentuales. 
Si se compara con la situación alcanzada en el mismo periodo del año pasado 
(29,4%, primer cuatrimestre 2007), la situación actual presenta un descenso 
leve, a pesar de la tendencia creciente experimentada a lo largo del año 2007.

En el primer cuatrimestre de 2008, la expectativa de disminuir el gasto en vesti-
menta y calzado es del 17,6% de la población encuestada, aumentando en 6,4 
puntos porcentuales respecto al cuatrimestre anterior (11,2%). (Gráfico 
2.1.2.1.).

Atendiendo al gasto previsto para los próximos cuatro meses en ocio y tiempo 
libre en este primer cuatrimestre, disminuye 4,7 puntos la intención de aumen-
tar el gasto en relación al anterior cuatrimestre (26,1% en cuatrimestre anterior 
y 21,4% en este primer cuatrimestre de 2008). Por otro lado, la proporción de 
madrileños que decide mantenerlo o disminuirlo aumenta levemente, encon-
trando un aumento apreciable entre los madrileños que muestran indecisión en 
las expectativas de gasto en ocio y tiempo libre, con respecto a los valores regis-
trados durante el último año. (Gráfico 2.1.2.2.).

Gráfico 2.1.2.2. Expectativas de gasto en ocio y tiempo libre para los próximos 
cuatro meses
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En cuanto a las expectativas de gasto en cosmética y belleza (gráfico 2.1.2.3.), la 
proporción de ciudadanos que prevén incrementar su gasto en estos artículos es 
de 15,8% en el 1er cuatrimestre de 2008 (5,1 puntos porcentuales más que en el 
1er cuatrimestre de 2007). Por otro lado, ha aumentado también la proporción 
de quienes esperan disminuirlo (20,7% frente al 17,5% del año anterior).
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El 57,4% de los 

madrileños prevé 

mantener el gasto 

en artículos de 

cosmética y belleza, 

mientras que el 

20,7% tiene 

previsto disminuirlo.

El porcentaje de 

madrileños que 

piensa disminuir el 

gasto para los 

próximos cuatro 

meses para la 

compra de 

electrodomésticos 

es de 30,2%, 

mayor que en el 

cuatrimestre 

anterior en 5 

puntos 

porcentuales.

Gráfico 2.1.2.3. Expectativas de gasto en cosmética y belleza para los 
próximos cuatro meses
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En cuanto a las expectativas de gasto en electrodomésticos, se observa un incre-
mento del porcentaje de madrileños que tiene previsto aumentar el gasto en los 
próximos cuatro meses (2,2 puntos porcentuales) y desciende el de los madrile-
ños que lo mantienen, siendo este último dato el que mayor cambio registra (de 
57,5% del cuatrimestre anterior a un 47,4% de madrileños del primer cuatri-
mestre de 2008). (Gráfico 2.1.2.4.).

Gráfico 2.1.2.4. Expectativas de gasto en electrodomésticos para los próximos 
cuatro meses
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El 46,0% prevé 

mantener las 

expectativas de 

gasto en mobiliario 

y artículos de 

decoración 

produciéndose una 

disminución con 

respecto a los 

cuatrimestres 

anteriores; mientras 

que el 30,2% de 

los madrileños 

tiende a disminuir 

los gastos en este 

tipo de artículos.

La situación para el gasto destinado a mobiliario y artículos del hogar es muy 
similar a la presentada para los electrodomésticos. (Gráfico 2.1.2.5.).

El porcentaje de madrileños que esperan mantener el gasto en estos artículos ha 
disminuido con respecto a los tres últimos cuatrimestres, posicionándose en un 
46,0% de madrileños. (Gráfico 2.1.2.5.).

Asimismo, en relación al anterior cuatrimestre, hay un crecimiento de 4 puntos 
porcentuales en la proporción de consumidores que opinan que reducirán estos 
gastos (26,2% en el tercer cuatrimestre de 2007 frente al 30,2% en el primer 
cuatrimestre de 2008).

Gráfico 2.1.2.5. Expectativas de gasto en mobiliario y artículos de decoración 
del hogar para los próximos cuatro meses
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De forma general, la evolución a disminuir el gasto aumenta para todos los ar-
tículos, excepto para los artículos de cosmética y belleza donde se observa una 
baja del 21,6% al 20,7% (0,9 puntos porcentuales). También cabe destacar el 
incremento de la incertidumbre de los madrileños a la hora de prever los gastos, 
aumentando la opción NS/NC en los cinco tipos de artículos de consumo.

2.2. Índice de Confianza del Consumidor Madrileño

El Índice de Confianza del Consumidor Madrileño (ICCM) mide la confianza de 
los consumidores madrileños en la situación económica actual y sus perspectivas 
futuras.

La construcción de éste se realiza a través de la composición de dos subíndices: 
el Índice Coyuntural y el Índice de Expectativas. El primero mide la percepción 
de los ciudadanos sobre la situación económica actual en el momento en el que 
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se realiza la encuesta (tanto en el ámbito personal como en el nacional), mien-
tras que el segundo recoge la perspectiva que tienen los consumidores sobre su 
situación económica y la situación económica nacional en un periodo de cuatro 
meses a partir de la fecha de realización de la encuesta.

El Índice de Confianza del Consumidor Madrileño (ICCM) se calcula utilizando 
una metodología empleada por la Universidad de Michigan (EE.UU.) y por los 
organismos oficiales de la Unión Europea, a partir de cinco preguntas a los en-
cuestados.

El valor de este índice varía entre 0 y 100 y la fórmula aplicada para su cálculo 
es la siguiente:

ICCM = 50 * (p – n + 1)

Donde:
  p es la proporción (en tanto por uno) de respuestas positivas sobre el total 
de encuestados.
  n es la proporción (en tanto por uno) de respuestas negativas sobre el total 
de encuestados.

2.2.1. La confianza del consumidor madrileño en la economía

En el primer cuatrimestre del año 2008, el Índice de Confianza del Consumidor 
Madrileño (ICCM) es de 31,4% (gráfico 2.2.1.1.). Este dato supone un leve au-
mento con respecto al cuatrimestre anterior y un descenso de la confianza en 
8,2 puntos en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Gráfico 2.2.1.1. Evolución del Índice de Confianza del Consumidor Madrileño 
(ICCM)
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Los índices 

coyunturales sobre 

la situación 

económica 

personal-familiar y 

sobre la situación 

económica nacional 

descienden con 

respecto a los 

valores alcanzados 

en el mismo 

periodo del año 

pasado.

2.2.2. Índice coyuntural

El gráfico 2.2.2.1. muestra la evolución de los dos índices coyunturales: personal-
familiar y nacional desde el primer cuatrimestre del año 2007 hasta el momento 
actual. Ambos índices presentan una tendencia descendente en relación tanto 
al anterior cuatrimestre como al mismo periodo del año 2007.

El índice coyuntural personal-familiar disminuye 8,3 puntos respecto al mismo 
periodo de 2007. (1er Cuatrimestre 2007: 43,0% y 1er Cuatrimestre 2008: 34,7%). 
Mayor descenso ha experimentado el índice coyuntural nacional, que se sitúa en 
el 23,7%, 10,3 puntos menos que hace un año.

Comparando los valores de los índices coyunturales con el cuatrimestre anterior, 
se observan variaciones menos acusadas. El índice sobre la situación económica 
nacional ha registrado una disminución de 1,7 puntos y el índice sobre la situa-
ción económica personal-familiar ha registrado un descenso de 1,9 puntos. (Grá-
fico 2.2.2.1)

Comparando los dos tipos de índices coyunturales económicos, la situación per-
sonal-familiar y la situación nacional presentan una diferencia de 11 puntos 
(34,7% y 23,7% respectivamente), posicionándose la situación personal-familiar 
en la parte superior del gráfico.

Gráfico 2.2.2.1. Evolución del Índice coyuntural en el último año

1er Cuatr. 2007 2º Cuatr. 2007 3er Cuatr. 2007 1er Cuatr. 2008

43,0 43,5
36,6

34,7

23,7

25,4

35,234,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Situación económica personal Situación económica nacional

Base 1er cuatrimestre de 2007 = 1.156. Base 2º cuatrimestre de 2007 = 1.174.
Base 3er cuatrimestre de 2007 = 1.173. Base 1er cuatrimestre de 2008 = 1.189



2. Aspectos generales del consumo

26 Barómetro Municipal de Consumo
1er Cuatrimestre de 2008

La mayoría de los 

madrileños 

encuestados valora 

su situación 

económica igual 

(45,7%) o peor 

(41,6%) a la de 

hace un año. Los 

madrileños que 

opinan que su 

situación 

económica es peor 

han aumentado en 

4,8 puntos con 

respecto al 

cuatrimestre 

anterior y en 13 

puntos con 

respecto al mismo 

periodo del año 

2007.

2.2.2.1. Valoración anual de la situación económica

La situación económica personal-familiar actual se ha mantenido igual con res-
pecto a la de hace un año para el 45,7% de los madrileños, mientras que para el 
41,6% la situación ha empeorado en este último año. El 11,1% de los madrile-
ños considera que la situación económica familiar ha mejorado en este último 
año.

Gráfico 2.2.2.1.1. Valoración de la situación económica familiar actual con 
respecto a la de hace un año
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Como se observa en el gráfico 2.2.2.1.1., los principales cambios en la evolución 
de la situación económica familiar se concentran entre los que valoran la situa-
ción igual o peor que hace un año. Se mantiene una tendencia descendente 
entre los que valoran la situación como igual hasta alcanzar un 45,7% de madri-
leños, 10,8 puntos menos que en el primer cuatrimestre de 2007. De forma pa-
ralela, se mantiene la tendencia ascendente entre los que valoran la situación 
económica de forma negativa, aumentando en 13 puntos con respecto al mismo 
periodo del año pasado.
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Tabla 2.2.2.1.1. Valoración de la situación económica familiar actual con 
respecto a la de hace un año según edad

En la actualidad, ¿su 
situación económica 
familiar es mejor, igual o 
peor que hace un año?

Edad

De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

Más de 
65 años

Total

Mejor 18,1% 11,4% 7,6% 6,9% 11,1%

Igual 50,7% 45,1% 43,9% 43,7% 45,7%

Peor 28,4% 42,6% 47,8% 47,4% 41,6%

No sabe 2,1% 0,3% 0,4% 0,8% 0,9%

No contesta 0,7% 0,6% 0,3% 1,2% 0,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 284 341 307 257 1189

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 1er cuatrimestre de 2008.

La tabla 2.2.2.1.1. muestra las valoraciones sobre la situación económica perso-
nal diferenciando por estratos de edad. Los jóvenes perciben, en mayor medida 
que el resto, una situación económica mejor que hace una año (18,1%), mien-
tras que los mayores de 45 destacan entre los que la valoran de forma negativa 
con respecto al año pasado (47,8% de los madrileños de 45 a 64 años y 47,4% 
de los mayores de 65 años).

La situación laboral (tabla 2.2.2.1.2) de quienes afirman que su situación econó-
mica ha mejorado recae, en mayor medida, en el colectivo de trabajadores por 
cuenta propia con empleados (20,2%) y en los estudiantes (16,1%). Por otro 
lado, entre los que han valorado la situación económica de forma negativa cabe 
destacar la presencia de parados (48,4%) y de pensionistas (47,7%). Por último, 
señalar que el 60,8% de los que realizan principalmente tareas del hogar han 
valorado su situación económica como peor que hace un año.
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Tabla 2.2.2.1.2. Valoración de la situación económica familiar actual con 
respecto a la de hace un año según situación laboral

En la 
actualidad, 
¿su situación 
económica 
familiar es 
mejor, igual o 
peor que 
hace un año?

Situación laboral

Trabaja-
dor por 
cuenta 
propia 

con 
emplea-

dos

Trabaja-
dor por 
cuenta 
propia 

sin 
emplea-

dos

Trabaja-
dor por 
cuenta 
ajena

Jubilado 
- Pensio-

nista
Parado

Estu-
diante

Realiza 
tareas 

del 
hogar 
princi-

pal-
mente

Otra Ns/Nc Total

Mejor 20,2% 14,8% 13,7% 4,6% 8,4% 16,1% 3,9% 19,0% 0,0% 11,1%

Igual 46,9% 43,4% 47,0% 46,6% 39,2% 52,1% 34,1% 43,5% 64,6% 45,7%

Peor 32,9% 40,4% 38,3% 47,7% 48,4% 28,1% 60,8% 37,5% 24,7% 41,6%

No sabe 0,0% 0,0% 0,6% 0,4% 1,6% 3,7% 1,2% 0,0% 0,0% 0,9%

No contesta 0,0% 1,4% 0,4% 0,7% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 10,7% 0,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 40 75 507 277 75 106 84 16* 9* 1189

Nota: (*) El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad de los datos.
Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 1er cuatrimestre de 2008.

Diferenciando en función de los ingresos económicos, los madrileños con mayo-
res ingresos tienden a valorar, en mayor medida, la situación económica de for-
ma positiva. Mientras que, entre los madrileños con ingresos anuales menores 
de 12.000 euros, el 52,1% valora su situación económica familiar como peor que 
hace un año. (Tabla 2.2.2.1.3.).

Tabla 2.2.2.1.3. Valoración de la situación económica familiar actual con 
respecto a la de hace un año según nivel de ingresos

En la actualidad, 
¿su situación 
económica 
familiar es mejor, 
igual o peor que 
hace un año?

Nivel de ingresos

Menos 
de 

12.000 
euros 

Entre 
12.000 

y 
30.000 
euros 

Entre 
30.000 

y 
42.000 
euros 

Entre 
42.000 

y 
54.000 
euros 

Más de 
54.000 
euros 

Ns/Nc Total

Mejor 5,8% 13,3% 17,1% 20,6% 17,7% 7,5% 11,1%

Igual 40,1% 44,0% 53,5% 58,3% 55,6% 44,8% 45,7%

Peor 52,1% 42,0% 29,4% 21,1% 26,7% 44,6% 41,6%

No sabe 2,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 0,9%

No contesta 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 199 349 164 39 41 397 1189

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 1er cuatrimestre de 2008.
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Los consumidores 

madrileños 

perciben que la 

situación 

económica nacional 

actual ha 

empeorado en el 

último año. Casi el 

60% de los 

madrileños la han 

valorado de forma 

negativa.

Además de la valoración de la situación económica familiar y personal, los ma-
drileños también han valorado la situación macroeconómica del país.

En este sentido, en la valoración de la situación económica nacional, los madri-
leños muestran una percepción negativa, ya que el 59,9% de los encuestados 
califica la situación como peor que hace un año. De esta forma, se mantiene 
igualada la tendencia del cuatrimestre anterior y aumenta la valoración negati-
va con respecto a las respuestas de los madrileños en el mismo periodo del año 
pasado. (Gráfico 2.2.2.1.2.).

Gráfico 2.2.2.1.2. Valoración de la situación económica nacional actual con 
respecto a la de hace un año
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La evolución de las valoraciones negativas en el último año han experimentado 
un crecimiento de 12,5 puntos con respecto al mismo periodo del año anterior 
(47,4% en el primer cuatrimestre de 2007 y 59,9% en 2008).

Por otro lado, se mantiene una tendencia descendente entre los que opinan que 
la situación económica es mejor hasta alcanzar un 7,4% de madrileños (7,9 pun-
tos menos que en el primer cuatrimestre de 2007). También hay que destacar el 
descenso de 6,8 puntos de los que valoran la situación económica igual que hace 
un año (27,5% en este periodo y 34,3% en el mismo periodo del año pasado).

En un análisis más profundo, parece interesante resaltar las respuestas sobre la 
valoración de la situación económica nacional diferenciando según la edad y el 
nivel de estudios de los madrileños.

La tabla 2.2.2.1.4., muestra la menor proporción de valoraciones negativas entre 
los madrileños más jóvenes de 16 a 29 años (50,8%), mientras que en la pobla-
ción de 45 a 64 años este porcentaje alcanza el 65,8% de madrileños.
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Tabla 2.2.2.1.4. Valoración de la situación económica nacional actual con 
respecto a la de hace un año según edad

En la actualidad, ¿la 
situación económica del 
país es mejor, igual o 
peor que hace un año?

Edad

De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

Más de 
65 años

Total

Mejor 10,6% 5,7% 6,6% 7,0% 7,4%

Igual 32,4% 27,0% 24,6% 26,0% 27,5%

Peor 50,8% 62,0% 65,8% 60,5% 59,9%

No sabe 4,1% 4,2% 2,7% 5,4% 4,1%

No contesta 2,1% 1,1% 0,3% 1,1% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 284 341 307 257 1189

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 1er cuatrimestre de 2008.

La tabla 2.2.2.1.5. muestra como los madrileños con educación post-obligatoria 
(65,0%) tienden a valorar la situación nacional de forma negativa, en mayor 
medida que el resto de madrileños encuestados. Mientras que los madrileños 
con menor nivel formativo, son los que más perciben la falta de cambios en la 
situación económica del país, un 37,6% valora la situación igual que hace un 
año.

Tabla 2.2.2.1.5. Valoración de la situación económica nacional actual con 
respecto a la de hace un año según nivel de estudios

En la 
actualidad, 
¿la situación 
económica 
del país es 
mejor, igual o 
peor que 
hace un año?

Nivel de estudios

Inferior 
a educa-

ción 
primaria

Educa-
ción 

primaria

Educa-
ción 

secun-
daria 

obliga-
toria

Educa-
ción 
post-

obliga-
toria

Educa-
ción 

superior
Ns/Nc Total

Mejor 11,5% 6,9% 8,8% 6,4% 6,3% 23,4% 7,4%

Igual 37,6% 24,9% 32,2% 23,7% 27,5% 16,7% 27,5%

Peor 37,5% 63,7% 52,5% 65,0% 62,7% 49,0% 59,9%

No sabe 10,7% 4,5% 6,0% 3,2% 2,7% 0,0% 4,1%

No contesta 2,7% 0,0% 0,5% 1,7% 0,8% 10,9% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 77 154 193 299 448 18* 1189

Nota: (*) El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad de los datos.
Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 1er cuatrimestre de 2008.
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La valoración que 

hacen los 

consumidores 

sobre la tendencia 

esperada de la 

economía nacional 

(40,1%) está 6,5 

puntos por debajo 

de la atribuida a la 

economía familiar 

o personal 

(46,6%).

2.2.3. Índice de Expectativas

Al contrario que en el Índice coyuntural, el estudio de las perspectivas de consu-
mo para los próximos cuatro meses refleja un aumento, tanto en el ámbito per-
sonal-familiar como nacional, en relación al periodo anterior. (Gráfico 2.2.3.1.).

En cuanto a la variación cuatrimestral, en el ámbito de la economía nacional 
se observa un crecimiento de 5 puntos (35,1% en el periodo anterior y 40,1% 
en el actual), mientras que para las expectativas sobre la economía personal y 
familiar el aumento es de 5,4 puntos (del 41,3% hasta el 46,6% de este último 
Barómetro).

Las comparaciones con los valores obtenidos en el mismo periodo de 2007 pre-
sentan diferencias más leves. El índice de expectativas personal-familiar se ha 
reducido en 1,9 puntos porcentuales respecto al año anterior (48,5% en el pri-
mer cuatrimestre de 2007 frente a un 46,6% en el primer cuatrimestre de 2008) 
y el índice de expectativas nacional ha diminuido en 0,2 puntos (40,3% en 2007 
frente a un 40,1% en este primer cuatrimestre de 2008).

Gráfico 2.2.3.1. Evolución del Índice de expectativas en el último año
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2.2.3.1.  Valoración de la situación económica esperada para el próximo cuatri-
mestre

A continuación, se desarrolla el análisis de la apreciación que tienen los consu-
midores madrileños sobre las expectativas para los cuatro próximos meses de su 
situación económica personal-familiar y de la situación económica nacional.

El gráfico 2.2.3.1.1. correspondiente al futuro económico personal-familiar, mues-
tra una disminución de las expectativas pesimistas y un aumento de las expectati-
vas de incertidumbre y las positivas con respecto al anterior cuatrimestre.



2. Aspectos generales del consumo

32 Barómetro Municipal de Consumo
1er Cuatrimestre de 2008

El 48,5% de los 

madrileños esperan 

mantener la actual 

situación 

económica en los 

próximos meses, 

9,3 puntos menos 

que en el último 

cuatrimestre de 

2007.

Gráfico 2.2.3.1.1. Valoración de la situación económica familiar esperada 
dentro de cuatro meses
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Como se aprecia en el gráfico 2.2.3.1.1. se reduce el porcentaje de madrileños 
que espera que su situación económica personal-familiar sea igual a la actual 
(disminuye 9,3 puntos con el cuatrimestre anterior y 15,9 puntos desde el mismo 
periodo de 2007) y los que esperan que sea peor (4,5 puntos menos con el ante-
rior cuatrimestre). Por otro lado, aumentan las expectativas de incertidumbre, el 
17,3% de los encuestados no sabe o no contesta (9,6 puntos más que en el cua-
trimestre anterior) y se registra también un aumento en las expectativas positi-
vas, el 12,7% de los madrileños en 2008 (4,2 puntos más que el tercer cuatrimes-
tre de 2007). (Gráfico 2.2.3.1.1.)

Ampliando esta información con las variables socio-demográficas, la tabla 
2.2.3.1.1, muestra las diferencias según el sexo. Los madrileños muestran una 
expectativa pesimista en mayor medida que las madrileñas (24,5% de hombres 
y 19,0% de mujeres). Mientras que las mujeres muestran, en mayor proporción 
que los hombres, incertidumbre en la situación económica de los próximos me-
ses (12,0% frente al 19,2% de las mujeres).
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Tabla 2.2.3.1.1. Valoración de la situación económica familiar esperada dentro 
de cuatro meses según sexo

¿Y cree que dentro de 4 meses, su 
situación económica familiar será 
mejor, igual o peor que la actual?

Sexo

Hombre Mujer Total

Mejor 14,5% 11,1% 12,7%

Igual 47,3% 49,3% 48,5%

Peor 24,5% 19,0% 21,5%

No sabe 12,0% 19,2% 15,8%

No contesta 1,7% 1,4% 1,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Base 516 673 1189

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 1er cuatrimestre de 2008.

La tabla 2.2.3.1.2. muestra que los ciudadanos más jóvenes muestran expectati-
vas positivas (21,3%) en mayor medida que el resto de personas encuestadas. 
Mientras que entre los mayores de 65 años, hay que destacar que el 28,4% 
muestra una expectativa de pesimismo a diferencia de la población más joven 
que muestra porcentajes más bajos.

Tabla 2.2.3.1.2. Valoración de la situación económica familiar esperada dentro 
de cuatro meses según edad

¿Y cree que dentro de 4 
meses, su situación económica 
familiar será mejor, igual o 
peor que la actual?

Edad

De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

Más de 
65 años

Total

Mejor 21,3% 12,3% 8,9% 8,2% 12,7%

Igual 54,9% 50,4% 49,5% 37,4% 48,5%

Peor 10,9% 22,8% 24,2% 28,4% 21,5%

No sabe 11,4% 12,2% 16,7% 24,5% 15,8%

No contesta 1,5% 2,3% 0,7% 1,5% 1,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 284 341 307 257 1189

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 1er cuatrimestre de 2008.

Tomando como referencia la situación laboral (tabla 2.2.3.1.3.), los trabajadores 
por cuenta propia con empleados (29,8%) y los parados (27,2%) son los que 
muestran una mayor expectativa optimista para los próximos cuatro meses. Por 
otro lado, son los estudiantes (59,7%) los que prevén, en mayor medida, la au-
sencia de cambios en la situación económica familiar de los próximos meses.
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Tabla 2.2.3.1.3. Valoración de la situación económica familiar esperada dentro 
de cuatro meses según situación laboral

¿Y cree que 
dentro de 4 
meses, su 
situación 
económica 
familiar será 
mejor, igual o 
peor que la 
actual?

Situación laboral

Trabaja-
dor por 
cuenta 
propia 

con 
emplea-

dos

Trabaja-
dor por 
cuenta 
propia 

sin 
emplea-

dos

Trabaja-
dor por 
cuenta 
ajena

Jubilado 
- Pensio-

nista
Parado

Estu-
diante

Realiza 
tareas 

del 
hogar 
princi-

pal-
mente

Otra Ns/Nc Total

Mejor 29,8% 12,2% 11,7% 7,5% 27,2% 15,9% 9,2% 20,4% 12,3% 12,7%

Igual 35,3% 52,1% 53,8% 39,3% 41,5% 59,7% 40,6% 48,4% 51,7% 48,5%

Peor 13,9% 23,0% 19,0% 28,0% 21,3% 13,6% 31,1% 12,7% 13,6% 21,5%

No sabe 21,0% 8,8% 13,7% 23,8% 10,0% 10,1% 19,1% 18,5% 11,7% 15,8%

No contesta 0,0% 3,9% 1,8% 1,4% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 10,7% 1,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 40 75 507 277 75 106 84 16* 9* 1189

Nota: (*) El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad de los datos.
Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 1er cuatrimestre de 2008.

De este modo, el porcentaje de madrileños que piensa que la situación econó-
mica nacional no cambiará en el próximo cuatrimestre toma el valor más bajo 
de todo el periodo analizado (del 48,9% en el primer cuatrimestre de 2007 al 
33,5% de este último cuatrimestre). En cambio, los que consideran que será 
peor que la actual ha disminuido en 6,5 puntos porcentuales tras la tendencia 
de crecimiento de los últimos periodos analizados. (Gráfico 2.2.3.1.2).
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La situación 

económica del país 

para los próximos 

cuatro meses se 

espera que sea 

igual para el 33,5% 

de los madrileños o 

peor para el 

32,1%.

Gráfico 2.2.3.1.2. Valoración de la situación económica nacional esperada 
dentro de cuatro meses
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Las expectativas de incertidumbre sobre la situación económica nacional han 
experimentado un crecimiento de 11,2 puntos con respecto al cuatrimestre an-
terior y de 11 puntos con respecto al mismo periodo del año pasado. Por último, 
las expectativas optimistas registran un aumento de 3,4 puntos respecto al últi-
mo cuatrimestre del año 2007 y 2 puntos respecto al primer cuatrimestre de 
2007.

Atendiendo a las diferencias por edad, vuelven a ser los jóvenes madrileños los 
que muestran mayores diferencias en sus respuestas. Los jóvenes de 16 a 29 años 
prevén que la situación económica del país cambiará a mejor en mayor medida 
que el resto de madrileños encuestados (19,8%), no observándose diferencias 
significativas en este sentido entre los madrileños mayores de 30 años. (Tabla 
2.2.3.1.4.).
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Tabla 2.2.3.1.4. Valoración de la situación económica nacional esperada dentro 
de cuatro meses según edad

¿Y cómo cree que será la 
situación económica del 
país dentro de 4 meses?

Edad

De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

Más de 
65 años

Total

Mejor 19,8% 9,9% 10,6% 8,6% 12,2%

Igual 37,9% 37,2% 29,5% 28,4% 33,5%

Peor 21,4% 33,9% 36,7% 36,3% 32,1%

No sabe 18,2% 17,4% 23,0% 24,8% 20,6%

No contesta 2,7% 1,6% 0,2% 1,9% 1,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 284 341 307 257 1189

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 1er cuatrimestre de 2008.

Si se analizan las expectativas de los madrileños en función del auto-posiciona-
miento ideológico, se observa como la izquierda muestra expectativas optimis-
tas (19,8%) y de mantenimiento de la situación actual (42,5%). Mientras que la 
derecha, prevé que la situación económica del país empeore en los próximos 4 
meses (50,9%). (Tabla 2.2.3.1.5.).

Tabla 2.2.3.1.5. Valoración de la situación económica nacional esperada dentro 
de cuatro meses según posición ideológica

¿Y cómo cree que será la 
situación económica del 
país dentro de 4 meses?

Posición ideológica

Izquierda Centro Derecha Ns/Nc Total

Mejor 19,8% 10,6% 10,2% 11,9% 12,2%

Igual 42,5% 34,8% 16,2% 32,3% 33,5%

Peor 17,2% 34,5% 50,9% 27,1% 32,1%

No sabe 18,8% 19,0% 22,0% 25,5% 20,6%

No contesta 1,7% 1,1% 0,7% 3,2% 1,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 170 642 126 251 1189

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 1er cuatrimestre de 2008.

2.2.4. Efectos sobre el consumo de bienes duraderos

Como punto final de este bloque económico, y dentro del análisis de medición 
de la confianza de los consumidores y la percepción acerca de la situación y evo-
lución económica, se analiza a continuación la valoración de los consumidores 
sobre el momento actual para realizar compras domésticas de importe elevado.



37Barómetro Municipal de Consumo
1er Cuatrimestre de 2008

Aumenta la 

percepción 

desfavorable para 

la realización de 

grandes compras 

domésticas, como 

afirma el 67,5% de 

los madrileños 

encuestados.

Los resultados muestran que continúa siendo un momento desfavorable para 
las grandes compras, como indica el 67,5% de los madrileños encuestados. Se 
observa, además, un crecimiento de 4,7 puntos respecto al periodo anterior y un 
aumento de 19,9 puntos porcentuales con los resultados obtenidos hace un año, 
en el primer cuatrimestre de 2007. (Gráfico 2.2.4.1.).

Gráfico 2.2.4.1. Valoración del momento actual para hacer grandes compras 
domésticas
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Mientras que se observa un crecimiento entre los madrileños que valoran la si-
tuación actual como desfavorable para las grandes compras, entre los madrile-
ños que la valoran de forma positiva o se muestran indiferentes apenas se per-
ciben diferencias con respecto al cuatrimestre anterior: el 12,1% considera que 
es un buen momento y el 15,3% que es indiferente. También ha descendido en 
5,1 puntos los madrileños que no saben o no contestan (10,2% en el tercer cua-
trimestre de 2007 y 5,1% en el primer cuatrimestre de 2008). (Gráfico 2.2.4.1.).

Si se comparan los resultados de este Barómetro con los obtenidos hace un año, 
en el primer cuatrimestre de 2007, se observa como han descendido todas las 
opciones de respuesta en favor del crecimiento de los madrileños que muestran 
que se encuentran en un momento desfavorable para la realización de grandes 
compras domésticas. (Gráfico 2.2.4.1.).

Para entrar más en detalle, se comparan a continuación las respuestas de los 
encuestados según las variables socio-económicas más significativas.
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Tabla 2.2.4.1. Valoración del momento actual para hacer grandes compras 
domésticas según edad

Momento para hacer 
importantes compras 
domésticas

Edad

De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

Más de 
65 años

Total

Buen momento / Favorable 18,1% 10,5% 12,5% 7,4% 12,1%

Indiferente 14,3% 12,4% 19,2% 15,6% 15,3%

Mal momento / 
Desfavorable

63,5% 73,6% 62,2% 70,0% 67,5%

Ns/Nc 4,1% 3,5% 6,1% 7,0% 5,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 284 341 307 257 1189

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 1er cuatrimestre de 2008.

Según la edad (tabla 2.2.4.1.), los madrileños entre 16 y 29 años son más positi-
vos en la valoración de la situación para realizar grandes compras (18,1%), 
mientras que los madrileños de 30 a 44 años perciben en mayor medida que el 
resto de encuestados, que se encuentran en un mal momento o desfavorable 
para la realización de compras importantes (73,6%).

Tabla 2.2.4.2. Valoración del momento actual para hacer grandes compras 
domésticas según el nivel de ingresos

Momento 
para hacer 
importantes 
compras 
domésticas

Nivel de ingresos

Menos 
de 

12.000 
euros 

Entre 
12.000 

y 
30.000 
euros 

Entre 
30.000 

y 
42.000 
euros 

Entre 
42.000 

y 
54.000 
euros 

Más de 
54.000 
euros 

Ns/Nc Total

Buen 
momento / 
Favorable

3,5% 15,7% 13,7% 26,6% 15,1% 10,9% 12,1%

Indiferente 11,6% 11,6% 17,5% 14,8% 33,7% 17,6% 15,3%

Mal momento 
/ Desfavorable

79,3% 69,1% 64,5% 54,1% 48,7% 64,7% 67,5%

Ns/Nc 5,6% 3,6% 4,3% 4,5% 2,5% 6,8% 5,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 199 349 164 39 41 397 1189

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 1er cuatrimestre de 2008.
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Diferenciando por el nivel de ingresos (tabla 2.2.4.2.), se observa como los en-
cuestados con un mayor nivel de ingresos consideran que es un buen momento 
o indiferente para la realización de las grandes compras: el 26,6% de los encues-
tados con un nivel de ingresos entre 42.000 y 54.000 euros considera que es un 
buen momento y el 33,7% de personas con ingresos superiores a 54.000 euros 
que el momento es indiferente. Por el contrario, son los madrileños con los in-
gresos más bajos (menos de 12.000 euros) los que más dificultades perciben, el 
79,3% considera que es un mal momento para la realización de grandes com-
pras como muebles, electrodomésticos, automóviles, etc.

Por último, se muestran las diferencias en la valoración del momento actual 
para la realización de compras según la posición ideológica de los encuestados. 
La tabla 2.2.4.3. muestra cómo las personas más identificadas con la izquierda 
tienden a valorar la situación, en mayor medida que el centro o la derecha, 
como favorable (21,8%) o indiferente (20,4%). Mientras que las personas posi-
cionadas a la derecha consideran mayoritariamente que es un mal momento 
para realizar grandes compras domésticas (74,3%).

Tabla 2.2.4.3. Valoración del momento actual para hacer grandes compras 
domésticas según posición ideológica

Momento para hacer 
importantes compras 
domésticas

Posición ideológica

Izquierda Centro Derecha Ns/Nc Total

Buen momento / 
Favorable

21,8% 11,9% 7,7% 8,3% 12,1%

Indiferente 20,4% 13,4% 14,0% 17,2% 15,3%

Mal momento / 
Desfavorable

53,9% 70,2% 74,3% 66,7% 67,5%

Ns/Nc 3,9% 4,5% 4,0% 7,8% 5,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 170 642 126 251 1189

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 1er cuatrimestre de 2008.




