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ASPECTOS GENERALES DEL CONSUMO

El ICCM alcanza este cuatrimestre un valor de 31,4%. Este dato supone un leve 
aumento con respecto al cuatrimestre anterior (+0,3) y un descenso de la con-
fianza en 8,2 puntos en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Analizando los Índices parciales, el Índice coyuntural se reduce en 8,3 puntos para 
la situación familiar (34,7%) y en 10,3 puntos para la situación nacional (27,7%) 
con respecto al mismo periodo del año anterior. Y, de igual modo, el Índice de ex-
pectativas registra descensos, aunque menos acusados, que lo sitúan en el 46,6% 
para el ámbito personal (-1,9 puntos respecto al año anterior) y en el 40,1% para 
el ámbito nacional (-0,2 puntos respecto al mismo cuatrimestre del año anterior).

Índice Coyuntural

La evolución de los dos índices coyunturales: personal-familiar (34,7%) y nacio-
nal (23,7%) desde el primer cuatrimestre del año 2007 hasta el momento actual 
presentan una tendencia descendente.

La gran mayoría de los madrileños encuestados valora su situación económica 
personal o familiar igual (45,7%) o peor (41,6%) a la de hace un año. Los madri-
leños que opinan que su situación económica es peor han aumentado en 4,8 
puntos con respecto al cuatrimestre anterior (36,8%) y en 13 puntos con respec-
to al mismo periodo del año 2007 (28,6%).

Los jóvenes perciben en mayor medida que el resto, una situación económica 
mejor que hace un año (18,1%), mientras que los mayores de 45 años son quienes 
la valoran de forma negativa (47,8% de los madrileños de 45 a 64 años y 47,4% 
de los mayores de 65 años). La situación laboral de quienes afirman que su situa-
ción económica ha mejorado recae, en mayor medida, en el colectivo de trabaja-
dores por cuenta propia con empleados (20,2%) y en los estudiantes (16,1%).

Respecto a la situación macroeconómica, los madrileños muestran una percep-
ción negativa, ya que el 59,9% de los encuestados califica la situación como 
peor que hace un año. El análisis por edad muestra que la población de 45 a 64 
años percibe de forma negativa esta situación (65,8%).

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 de 5,3 puntos en el ám-
bito personal-familiar (46,6%) y de 5 puntos en el ámbito nacional (40,1%), en 
relación al cuatrimestre anterior.

El 48,5% de los madrileños esperan mantener la actual situación económica 
personal en los próximos meses, 9,3 puntos menos que en el último cuatrimestre 
del 2007. Por otro lado, el 21,5% de los madrileños espera que sea peor (4,5 
puntos menos con el anterior cuatrimestre).
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Atendiendo a las diferencias según el sexo, los madrileños muestran una expec-
tativa pesimista en mayor medida que las madrileñas (24,5% de hombres y 
19,0% de mujeres). Mientras que, diferenciando por edades, los resultados 
muestran que los ciudadanos más jóvenes muestran expectativas positivas 
(21,3%) en mayor medida que el resto de personas encuestadas. Tomando como 
referencia la situación laboral, los trabajadores por cuenta propia con emplea-
dos (29,8%) y los parados (27,2%) son los que muestran una mayor expectativa 
optimista para los próximos cuatro meses.

En la tendencia esperada de la económica nacional, la valoración que hacen los 
consumidores está 6,5 puntos por debajo de la atribuida a la economía familiar 
o personal (46,6%).

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%. De este modo, 
el porcentaje de madrileños que piensa que la situación económica 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 a un 33,5% en este últi-
mo 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, situándose en el 32,1%.

Los jóvenes de 16 a 29 años prevén que la situación económica del país cambia-
rá a mejor en mayor medida que el resto de madrileños encuestados (19,8%).

Efectos sobre el consumo de bienes duraderos

En este primer cuatrimestre del año 2008, las expectativas de aumento del gasto 
de los madrileños son menores en ropa y calzado (13,4 puntos porcentuales 
menos hasta situarse en el 27,7%), en ocio y tiempo libre (4,7 puntos menos 
hasta situarse en el 21,4%) y en cosmética y belleza (0,8 puntos de diferencia 
posicionándose en el 15,8%), en comparación con el cuatrimestre anterior.

El 12,1% de los madrileños cree que el momento actual es favorable para hacer 
grandes compras domésticas frente al 67,5% que afirma que no lo es. En refe-
rencia a este último dato, se observa 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.

Para profundizar más en este análisis, se toman en cuenta determinadas varia-
bles sociodemográficas. Los madrileños de 30 a 44 años perciben, en mayor me-
dida que el resto de encuestados, que se encuentran en un mal momento o 
desfavorable para la realización de compras importantes (73,6%).

Diferenciando por el nivel de ingresos, se observa como los encuestados con un 
mayor nivel de ingresos consideran en mayor medida 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 consideran que es 
buen momento, mientras que el 33,7% de personas con ingresos superiores a 
54.000 euros cree que el momento es indiferente.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

En este primer cuatrimestre de 2008, el tema seleccionado ha sido “Las nuevas 
tecnologías”, en relación a la posesión de nuevas tecnologías y los hábitos de 
uso más frecuentes, centrando el interés en los usos asociados a la Televisión, la 
Telefonía móvil e Internet, no sólo como canales de comunicación e información 
sino como una nueva vía para el consumo. Como tema de actualidad, en esta 
ocasión se ha preguntado por el conocimiento y las actitudes ante “el canon 
digital”, a colación de la última reforma que fija para los autores, una compen-
sación económica fija por la copia privada de sus obras.

Las tecnologías más frecuentes en el hogar de los madrileños son el teléfono fijo 
o móvil (96,8%), los grabadores y reproductores de imagen (96,1%), los ordena-
dores o portátiles (69,1%) y los reproductores de música (89,8%). En cambio, el 
76,7% de los encuestados no dispone de Blackberry, PDA o Agendas electróni-
cas y el 72,4% de GPS.

El 96,5% de los madrileños menores de 29 años disponen de reproductores de 
música y el 91,1% de un ordenador en casa, mientras que entre los mayores de 
65 años la dotación es menor, aún así el 24,2% de los mayores de 65 años hacen 
uso del PC en el hogar y el 20,3% disponen de acceso a Internet.

Analizando las diferencias según el nivel de estudio de los madrileños, el 85,5% 
de los madrileños con educación superior dispone de PC y el 80,5% de conexión 
a Internet, mientras que entre los madrileños con educación primaria este dato 
se reduce al 24,9% con PC y el 21,8% con Internet.

En cuanto a la frecuencia de uso de las tecnologías, por parte de los madrileños, 
las tecnologías utilizadas a diario son los reproductores de imagen como televi-
sores, videos o dvd´s (88,1%), teléfonos fijos o móviles (86,6%) e Internet (83,0%). 
Menor frecuencia de uso presentan la consola, utilizada una vez a la semana por 
el 31,1% y el GPS, que lo utilizan 28,2% una vez a la semana y 25,4% diariamen-
te. Entre los madrileños que hacen uso de las nuevas tecnologías a diario, cabe 
destacar que el 84,6% de los madrileños menores de 29 años utilizan cada día el 
PC y el 95,8% el teléfono móvil o fijo.

Las tecnologías menos extendidas entre los madrileños son las agendas electró-
nicas, donde el 76,7% ha declarado no disponer de ella, los GPS (72,4%), las 
consolas (62,2%) e Internet (35,8%). Entre los motivos que han dado los madri-
leños para no disponer de las tecnologías, la razón más frecuente es que no lo 
necesitan. En este sentido, el 60,6% de los que no disponen de agenda electró-
nica y el 56,0% de los que no disponen GPS, argumentan el motivo con la misma 
respuesta.

En cuanto a las tecnologías para ver la TV, el 73,6% de los madrileños disponen de 
un televisor tradicional y el 57,2% de antenas tradicionales. Las tecnologías más 
novedosas son menos frecuentes: el 46,8% dispone de TDT y el 22,1% de antena 
parabólica. Atendiendo a las diferencias por edad, los madrileños más jóvenes, de 
16 a 29 años, disponen de TDT (60,5%), televisor de plasma (28,7%), y televisión 
por cable (23,7%), en mayor medida que el resto de los encuestados.
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La telefonía móvil e Internet han evolucionado hacia la convergencia, de forma 
que los teléfonos móviles intentan cada vez más aproximarse a las prestaciones 
de un PC. En este sentido, el Barómetro ha indagado sobre los usos que realizan 
los madrileños de las nuevas posibilidades tecnológicas que ofrecen tanto la 
telefonía móvil como Internet.

Los resultados analizados muestran que los usos más frecuentes del teléfono 
móvil son la realización de llamadas (86,5%) y el envío de mensajes de texto 
(65,3%) o multimedia (21,8%), mientras que para navegar por Internet (82,6%), 
acceder al correo electrónico (78,4%) o chatear con programas de mensajería 
instantánea (66,7%), Internet continúa siendo la opción más frecuente. Por otro 
lado, Internet también es utilizado como una vía de comunicación telefónica, de 
modo que un 27,9% de madrileños ha utilizado Internet para enviar mensajes 
sms y un 10,7% para hacer llamadas telefónicas.

Analizando los usos que realizan los madrileños de Internet según el sexo, los 
hombres hacen un mayor uso de Internet que las mujeres en general. Las dife-
rencias más acusadas se encuentran en la descarga de música, vídeos, etc. (60,0% 
de hombres frente al 49,2% de mujeres) y en la descarga de software por Inter-
net (53,8% de hombres frente al 40,0% de mujeres).

El 36,0% de los madrileños realizan o han realizado compras por Internet y aun-
que estas compras tienen un carácter más esporádico, el 39,1% de los madrile-
ños realiza compras a través de la red de forma mensual y un 31,4% sólo un par 
de veces al año. Las compras más frecuentes entre los madrileños son viajes 
(59,2%), entradas de espectáculos (45,0%) y, en tercer lugar, servicios financie-
ros (29,9%). En cuanto a las diferencias identificadas según la edad, hay que 
señalar que los jóvenes de 16 a 29 años son los que menos compran productos 
de alimentación (13,8%).

En cuanto a las tecnologías como impulsoras de la comunicación, el 58,4% de los 
madrileños han declarado no percibir cambios en la forma de comunicarse con 
familia o amigos, ya que continúan utilizando el teléfono fijo. Destacando que 
el 82,7% de los mayores de 65 años no percibe cambios en la forma de comuni-
carse con la familia o los amigos; mientras que el 37,4% de los madrileños opina 
que ahora habla más por el móvil que antes, siendo los más jóvenes los que más 
perciben este cambio (54,4% de los jóvenes opina que ahora habla más con el 
móvil).

El 62,4% de los madrileños han oído hablar sobre la reciente reforma de la ley 
de propiedad intelectual y el posicionamiento de los madrileños con respecto a 
este tema muestra que el 39,6% no cree que sea justo pagar por ello, mientras 
que el 27,0% no tiene información suficiente como para dar una opinión. Los 
hombres tienden a posicionarse en contra en mayor medida que las mujeres, el 
47,5% de los hombres y el 32,7% de las mujeres cree que es injusto pagar el 
canon digital.
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DESPLAZAMIENTOS DE SEMANA SANTA

La mayoría de los madrileños encuestados han declarado no salir normalmente 
de vacaciones durante los días de Semana Santa (52,1%). Un 23,3% no suele irse 
de vacaciones y un 28,8% no lo hace nunca en estas fechas. Por otro lado, el 
31,7% acostumbra salir siempre y el 15,1% la mayoría de los años. Entre los ma-
drileños que habitualmente salen siempre en estos días, hay que destacar a los 
madrileños más jóvenes (39,3% de 16 a 29 años).

Otro de los temas planteados a los ciudadanos madrileños fue la intención de 
viajar fuera de la ciudad de Madrid durante la Semana Santa. Los resultados 
ponen de manifiesto que el 41,8% de los ciudadanos de Madrid tiene pensado 
viajar fuera para disfrutar de unos días de descanso. Estos desplazamientos se 
realizarán en su mayoría a otras Comunidades Autónomas (32,5%), 15,8% a 
Comunidades de la costa y 16,7% a Comunidades del interior y, en menor medi-
da, a otras localidades de la Comunidad de Madrid (4,5%) o al extranjero 
(4,8%).

Comparando los datos obtenidos en este primer cuatrimestre del año 2008 con 
los obtenidos en el mismo periodo del año anterior, se observa un incremento 
de 1,6 puntos porcentuales entre los madrileños que han declarado su intención 
de salir de vacaciones durante la Semana Santa (40,2% en 2007 y 41,8% en 
2008). Cabe destacar la disminución en un punto porcentual de los viajes al ex-
tranjero (5,8% en 2007 y 4,8% en 2008) y el aumento en 1,9 puntos de los des-
plazamientos a otras localidades de la Comunidad de Madrid (2,6% en 2007 y 
4,5% en 2008).

Los ciudadanos que en mayor medida se desplazarán a otra Comunidad Autóno-
ma, en concreto a las de la costa, en esta Semana Santa, son los madrileños con 
educación superior, con un 20,8%.Por otro lado, el 68,2% de los que poseen edu-
cación primaria no tienen intención de salir de vacaciones en Semana Santa.

Los madrileños que no se desplazarán esta Semana Santa (49,7%) han señalado 
como motivos principales: no dispone de dinero para ello (50,9%), no tiene días 
libres (22,9%) y no le gusta salir de Madrid (13,8%). Por edades, son los más jó-
venes los que más han señalado la ausencia de días libres (32,8% de 16 a 29 años 
y 30,9% de 30 a 44 años), mientras que el 18,9% de los mayores de 65 años han 
manifestado que no les gusta salir de Madrid durante estas fechas.

En cuanto a la organización del desplazamiento, entre aquellos que tienen pen-
sado salir de vacaciones (41,8%), en nueve de cada diez casos (91,4%) los ciuda-
danos prepararán el viaje por su cuenta, y dentro de éste un 9,5% especifica que 
lo hará a través de Internet, porcentaje que aumenta 1,3 puntos con respecto al 
año anterior (8,2% en 2007 y 9,5% en 2008). Mientras que el 6,4% de los madri-
leños organizará el viaje de Semana Santa a través de una agencia de viajes.

Los madrileños que principalmente organizarán su viaje a través de Internet 
(9,5%), son los hombres (12,7%) y las personas encuestadas con un nivel de in-
gresos por encima de los 42.000 euros anuales (entre 42.000 y 54.000 euros un 
18,6% y más de 54.000 euros un 23,0% de los encuestados).
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A la hora de plantear la duración del viaje, los madrileños estiman que saldrán 
entre cuatro días (29,1%) y siete o más días (33,3%). Entre los madrileños que 
prevén unas vacaciones más largas destacan los mayores de 65 años (38,7%).

Entre los madrileños que saldrán de vacaciones en estos días hay que resaltar 
que un 68,2% lo harán a casa de familiares o amigos, en detrimento del viaje 
programado (avión+alojamiento+desplazamientos) señalado por el 15,3% de 
los madrileños. Los que más prefieren el viaje programado son los de 45 a 64 
años (24.5%) y los que destacan en el viaje a casa de amigos o familiares son los 
mayores de 65 años (81,7%).

Por último, se ha considerado la ciudad de Madrid como un aclamo turístico, por 
ello se ha preguntado a los madrileños que no saldrán de vacaciones si tienen 
previsto recibir alguna visita durante estas fechas. El 16,0% espera recibir la vi-
sita de algún familiar y el 6,8% de amigos. Por otro lado, el 69,2% de los madri-
leños no espera recibir visitas durante la Semana Santa. Diferenciando por la 
situación laboral, son los estudiantes, 14,6% de amigos y los pensionistas, 24,0% 
de familiares, los que más visitas esperan recibir.




