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2.1. El contexto general de la evolución del consumo

El índice de Confianza del Consumidor Madrileño (ICCM) viene experimentando en los últimos cua-
tro años diferentes cambios de tendencia ascendente y descendente. Los últimos datos sobre la 
confianza del consumidor madrileño muestran los valores más bajos de los últimos cinco años. En 
concreto, en el segundo cuatrimestre de 2007 se inició una tendencia de descenso de la confianza 
en el consumo por parte de los madrileños, que ha llegado, en esta última oleada, al valor más bajo 
de la historia del ICCM, 22,6%.

Gráfico 2.1.1. Evolución cuatrimestral del Índice de Confianza del 
Consumidor Madrileño (ICCM) 2004-2008
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Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º Cuatrimestre de 2008.

El fuerte descenso de la confianza en la economía por parte de los madrileños, no es un fenómeno 
aislado, sino que está en convergencia con el comportamiento mostrado por los consumidores del 
mercado regional, nacional e internacional. Así lo han puesto de manifiesto otros índices de con-
fianza en el consumo como el Índice de Confianza de los Consumidores estadounidenses realizado 
por la Universidad de Michigan (EEUU).

Según declaraba la Universidad de Michigan (EEUU)1, la confianza de los consumidores de Estados 
Unidos en la economía bajó en abril de 2008 más de lo que esperaban los expertos, situándose en el 
nivel más bajo de los últimos 26 años. El índice de confianza, que evalúa la situación actual y las ex-
pectativas de la economía nacional y familiar, se situó en 62,6 puntos, cayendo desde los 69,5 puntos 

1  A través de la Agencia EFE.
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del mes anterior. El descenso del índice de confianza se ha visto fuertemente afectado por el descenso 
de las expectativas de los consumidores estadounidenses.

La tendencia decreciente de la confianza en el consumo de la ciudad de Madrid, muestra similitudes 
con los resultados obtenidos en EEUU. En este país, el fuerte encarecimiento de la energía y de los 
alimentos, unido al persistente declive en el valor de las viviendas, ha mermado las expectativas de 
los estadounidenses sobre la situación económica a medio plazo.

Desde la Comisión Europea (CE), se insiste que el índice de confianza económica continúa cayendo, 
hasta situarse en los 104,7 puntos2, así como el indicador que mide el clima económico en los nego-
cios, que también muestra una tendencia descendente. Desde Bruselas se destaca el retroceso de la 
confianza en la industria, en el comercio minorista y en la construcción, tanto en la EUROZONA 
como en la UE.

En la economía nacional, los indicadores de confianza de los principales organismos económicos y 
sociológicos del país, han coincidido con el Barómetro Municipal del Consumo de ciudad de Ma-
drid en destacar el descenso de la confianza en el consumo, por parte de los consumidores.

Es el caso, del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que presentaba un descenso de 7,4 puntos en mayo 
de 2008 en la confianza de los consumidores en la economía, respecto al mes anterior. Con este úl-
timo dato, se mantiene la tendencia bajista que el ICC-ICO inició en el verano pasado (agosto de 
2007).

El Banco de España también sitúa el inicio del descenso de la confianza en el consumo en agosto del 
año pasado, donde el indicador marcaba –12 puntos. Los últimos datos del BDE (mayo 2008) posi-
cionan la confianza de los consumidores en –31 puntos. El Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) que mide la confianza económica del país de forma mensual, también expresa el descenso de 
la confianza con datos del Barómetro de Abril de 2008 (-15,1% en la comparativa mensual y –25,6% 
en la comparativa anual).

Por último, el ICCM de la Cámara de Comercio de la Comunidad de Madrid, como referente en la 
economía de la región, coincide con los resultados analizados anteriormente. El ICCM de marzo de 
2008 muestra un ascenso de casi 12 puntos con respecto a enero de este mismo año, colocándose 
en 78,3 puntos. Este repunte se explica principalmente por el comportamiento al alza de dos subín-
dices: la percepción de la situación económica del país y de las expectativas de futuro, que muestra 
una cierta recuperación anímica. Mientras que la comparativa cuatrimestral habla de una recupera-
ción de la confianza, la tasa interanual del ICCM se muestra más negativa, siendo el valor actual el 
más bajo registrado en la oleada de marzo de los últimos 5 años (2003-2008).

La confianza empresarial también se ha visto influída, tal y como presenta el Indicador de Confianza 
Empresarial (ICE) de la Cámara de Comercio de la Comunidad de Madrid. La confianza de las empre-
sas continúa reduciéndose y se sitúa en el valor más bajo de la serie (abril 2003 - abril 2008). El ICE 
experimenta un descenso y alcanza –6,3 puntos, por debajo de los –3,2 de la encuesta de enero.

Se observa por tanto, que en la economía global y en la coyuntura local de la ciudad de Madrid, la 
confianza en la economía y en el consumo, como principal dinamizador, está disminuyendo. Este 

2  Diciembre de 2007.
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cambio negativo en valoración de la economía determina y condiciona los patrones de comporta-
miento de los consumidores para los próximos meses. Los expertos económicos auguran una reduc-
ción del consumo a corto y medio plazo, con especial incidencia en ocio y bienes de equipo familiar 
como coches, electrodomésticos o tecnología.

El índice de confianza en el consumo trata de medir la situación económica a partir de las percep-
ciones y valoraciones subjetivas de los consumidores. Sin embargo, existen otros tipos de indicado-
res que reflejan de forma objetiva la situación en la que se encuentra la economía española y que, 
en última instancia, condiciona la sensación de incertidumbre de los consumidores.

Uno de los principales focos de atención de la economía mundial actual es el incesante aumento del 
precio del petróleo. El precio del barril de Brendt superó recientemente los 147 dólares en los mer-
cados de Londres y Nueva York, y continúa avanzando hacia la simbólica cota de los 150 dólares, en 
medio de tensiones geopolíticas y de un nuevo debilitamiento del dólar.

Este encarecimiento del crudo está acarreando el aumento de los precios en productos básicos 
como los alimentos, base principal de la cesta compra de las familias españolas. En este sentido, y 
revisando la variación del IPC nacional, con los datos actualizados del INE, la tasa interanual del 
Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes de mayo es del 4,6%, cuatro décimas por en-
cima de la registrada en el mes de abril. Mientras que la variación mensual del índice general es del 
0,7%. A nivel provincial, la tasa de variación anual en Madrid es de 4,3 puntos y la tasa de variación 
de abril a mayo de 2008 sobrepasa ligeramente el medio punto (0,6 puntos).

Junto con el aumento de los precios, otro de los datos más significativos de la coyuntura econó-
mica es el aumento de la tasa de paro. El desempleo en la Comunidad de Madrid creció en agosto 
de 2008 en 11.099 personas, lo que supone un 4,1% más que en el mes de julio y un 25,2% más 
que el paro registrado el año anterior. En la cuidad de Madrid, se mantiene la tendencia de au-
mento de los últimos meses, registrándose un crecimiento del paro del 23,1%, lo que supone un 
total de 131.322 personas paradas. El sector de la construcción continúa siendo el más afectado 
por la subida del desempleo. En la ciudad de Madrid3 el desempleo ha crecido 1,6 puntos más que 
en el mes anterior y un 71% más de incremento interanual.

Esta difícil situación del mercado laboral, junto con el descenso en el número de licencias de cons-
trucción, evidencia la fuerte recesión del mercado inmobiliario. En diciembre de 2007, el número de 
licencias de construcción, otorgadas por el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, ha sido un 
22,4% inferior al del mismo periodo del año anterior.

Ante esta situación de incertidumbre donde los precios de productos básicos muestran una tenden-
cia al alza y la coyuntura del mercado laboral se presenta inestable, se puede observar el descenso 
en el consumo de ciertos bienes de consumo, como por ejemplo, los automóviles. La última oleada 
de la Encuesta de Consumo de la Cámara de Comercio registra un ascenso moderado (+1,3 puntos) 
en el consumo de automóviles. Sin embargo, el Banco de España, con datos de la ANFAC4 muestra la 
tasa de variación en la venta de automóviles a nivel nacional, donde se observa la fuerte inestabili-
dad en los últimos meses. El primer trimestre de 2008 muestra un descenso del 15,3% con respecto 
al mismo trimestre del año anterior, y en mayo de este año la tasa de variación anual es de –24,3%.

3  DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos INE, agosto de 2008).
4  Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones
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Otro de los indicadores que refleja la situación de cambio en la que se encuentra la economía espa-
ñola, es la evolución de la morosidad o de créditos de dudoso cobro. La morosidad se define como 
el retraso en el cobro de un pago o pagos. En este sentido, en el primer trimestre de 2007, del total 
de créditos destinados a bienes de consumo duradero un 2,25% se calificó como de dudoso cobro. 
Sin embargo, en el primer trimestre de 2008, un año más tarde, el porcentaje de créditos dudosos 
representa el 3,56% del total de créditos sobre bienes de consumo, 1,31 puntos porcentuales de 
crecimiento.

Tabla 2.1.1. Créditos de dudoso cobro

Entidades de crédito: Bienes de consumo duradero

Total de créditos Créditos dudosos % Créditos dudosos

I-2007 52.713 1.185 2,25

II-2007 53.898 1.338 2,48

III-2007 54.035 1.527 2,83

IV-2007 56.576 1.694 2,99

I-2008 57.357 2.042 3,56

Fuente: Banco de España.
Unidades: Millones de euros

Por último, y ante la coyuntura de incertidumbre de la economía actual, se observa una retracción 
en el consumo que se mide a través de la tasa de variación anual del comercio al por menor nacional 
que ofrece el BDE. Los últimos datos (primer trimestre de 2008) indican valores negativos (–3,4%). 
Asimismo, y según datos del INE, el índice general de comercio al por menor en términos constantes 
registra un descenso interanual de sus ventas del 4,8% en el mes de julio de 2008. Mientras que el 
mismo dato referido a la Comunidad de Madrid, presenta una disminución más elevada: –6,1%.

Además este dato, se acompaña de un descenso en el indicador de confianza en el comercio al por 
menor, –21 puntos con datos del primer trimestre del año, datos algo más pesimistas que el indica-
dor de confianza de los consumidores en general.

Estos son algunos de los indicadores de la economía que dejan entrever una nueva tendencia eco-
nómica, que está siendo percibida por los consumidores tanto de la ciudad de Madrid como de 
ámbitos más globales, tal y como han puesto de manifiesto los distintos indicadores de confianza 
en el consumo.

El análisis del ICCM de la ciudad de Madrid, que a continuación se desarrolla, permite conocer con 
más detalle las percepciones de los madrileños ante esta nueva coyuntura económica a través de las 
repercusiones tanto en la economía nacional como en la familiar.
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2.2. Expectativas de gasto para los próximos cuatro meses

Este apartado recoge la intención de gasto de los consumidores madrileños para los próximos cua-
tro meses en relación con cinco grupos de artículos: vestimenta y calzado; ocio y tiempo libre; cos-
mética y belleza; electrodomésticos y mobiliario y artículos de decoración del hogar.

2.2.1. Evolución de las expectativas de aumento del gasto

La evolución de las expectativas de aumento del gasto en los próximos cuatro meses para los artícu-
los analizados se estudia en relación con el primer cuatrimestre de este año y al segundo cuatrimes-
tre del año 2007, tal y como muestra el gráfico 2.2.1.1.

Gráfico 2.2.1.1. Evolución de las expectativas de aumento del gasto en los próximos cuatro 
meses
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En este segundo cuatrimestre de 2008, las expectativas de aumento del gasto más altas son para la 
ropa y el calzado (28,8%) y para ocio y tiempo libre (24,8%).

Las expectativas de aumento del gasto crecen, con respecto al cuatrimestre anterior, en dos grupos 
de artículos de consumo: vestimenta y calzado (+1,1) y artículos de ocio y tiempo libre (+3,4). Por el 
contrario, el resto de grupos de artículos ha experimentado un descenso en la expectativa de au-
mento del gasto: cosmética y belleza (–4,9), mobiliario y artículos de decoración (–4,8) y electrodo-
mésticos (–3,4).

En la comparativa interanual, se observa como las expectativas de aumento del gasto de los madri-
leños disminuyen o se mantienen prácticamente igual. Es el caso de las expectativas de aumento del 
gasto en mobiliario y electrodomésticos, tras el aumento experimentado en las dos últimas oleadas 
del Barómetro, han vuelto a posicionarse en torno al 7% (7,5% en el caso del mobiliario y los artí-
culos de decoración y 7,7% los electrodomésticos). Por otro lado, las expectativas de aumentar el 
gasto de artículos de belleza y cosmética reflejan un descenso de 3,5 puntos con respecto a junio del 
pasado año.
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A pesar de la recuperación con respecto al cuatrimestre anterior, las expectativas de aumento 
del gasto en ropa y calzado por un lado, y de ocio y tiempo libre, por otro, han experimentado 
un descenso con respecto al mismo mes del año pasado, donde las expectativas de gasto en 
ropa eran 4,5 puntos más altas y 8,5 puntos más altas en el caso del consumo de ocio y tiempo 
libre.

2.2.2. Análisis en detalle de cada artículo de consumo

A continuación, se exponen los resultados de cado uno de los artículos de consumo incluidos en 
el Barómetro y las respectivas percepciones en las expectativas de gasto de los consumidores 
madrileños.

Gráfico 2.2.2.1. Expectativas de gasto en vestimenta y calzado para los próximos cuatro meses
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Las expectativas de aumento del gasto en ropa y calzado se mantienen estables con respecto a la 
oleada anterior, en cambio, ha aumentando notablemente (+7,7 puntos con respecto al cuatrimestre 
anterior y +13,9 con respecto al año anterior) el porcentaje de madrileños que han declarado su in-
tención de gastar menos en vestimenta o calzado los próximos cuatro meses.

También se observa un descenso de los madrileños que esperan mantener el mismo gasto en ropa y 
calzado que hasta ahora, llegando al 43,9% de los encuestados (5,8 puntos menos que en el cuatri-
mestre anterior).

Por último, cabe destacar que tras el aumento de la incertidumbre de la oleada pasada, el porcen-
taje de madrileños que declaraban “NS/NC” (5,0% en el primer cuatrimestre de 2008) ha vuelto a 
situarse en torno al 2% como en oleadas anteriores. (Gráfico 2.2.2.1.)
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Gráfico 2.2.2.2. Expectativas de gasto en ocio y tiempo libre para los próximos cuatro meses
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Los madrileños que muestran su intención de gastar más en ocio y tiempo libre han aumentado lige-
ramente (del 21,4% del cuatrimestre anterior hasta el 24,8% del cuatrimestre actual). Un cambio 
mayor se aprecia entre los que tienen la expectativa de gastar menos, que han aumentado 15,1 pun-
tos con respecto a la oleada anterior y 20,8 puntos con respecto al mismo mes del año anterior.

Por último, se señala el descenso (–15,1 puntos intercuatrimestral y –12,2 interanual) de aquellos 
que prevén mantener el mismo gasto que hasta ahora en ocio y tiempo libre. (Gráfico 2.2.2.2.)

Gráfico 2.2.2.3. Expectativas de gasto en cosmética y belleza para los próximos cuatro meses
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Como se ha observado con los anteriores grupos de artículos de consumo, el porcentaje de madri-
leños que declaran su intención de disminuir el gasto ha aumentado con respecto a las tres últimas 
oleadas. Con datos de la última oleada, el porcentaje de encuestados que prevé gastar menos en 
artículos cosmética y belleza ha aumentado 17 puntos con respecto al cuatrimestre anterior y 20,5 
puntos con respecto al 2º cuatrimestre del 2007. En consecuencia al fuerte crecimiento del número 
de madrileños que prevén reducir el gasto, se observa el descenso de aquellos que declaran aumen-
tar o mantener el gasto tanto con respecto al cuatrimestre anterior como con datos obtenidos hace 
un año.

Gráfico 2.2.2.4. Expectativas de gasto en electrodomésticos para los próximos cuatro meses
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La situación para el gasto destinado a electrodomésticos ofrece un comportamiento muy similar a 
lo observado en los anteriores grupos de consumo. El gráfico 2.2.2.4. muestra el fuerte aumento de 
los encuestados (+ 20,5 puntos porcentuales) que manifiesta su intención de reducir el gasto en 
electrodomésticos para los próximos cuatro meses. Descienden por tanto, las expectativas de au-
mento (3,4 puntos) y de mantenimiento (-8,8 puntos) del gasto en electrodomésticos por los madri-
leños encuestados.
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Gráfico 2.2.2.5. Expectativas de gasto en mobiliario y artículos de decoración del hogar  
para los próximos cuatro meses
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En cuanto a las expectativas de gasto en mobiliario y artículos de decoración, los madrileños 
muestran nuevamente su intención de reducir el gasto. El 52,2% de los encuestados tiene la 
intención de reducir el gasto en mobiliario y artículos de decoración en los próximos cuatro 
meses y el 37,3% opta por mantenerlo como hasta ahora. En cuanto a las variaciones con res-
pecto a oleadas anteriores, hay que destacar el aumento de 20 puntos en el porcentaje de ma-
drileños que tiene la intención de reducir el gasto con respecto al cuatrimestre anterior y un 
aumento de 16 puntos en comparación con el 2º cuatrimestre de 2007.

En general, todos lo grupos de consumo analizados han experimentado un aumento importante de 
las expectativas de disminución del gasto, sobre todo en el caso de la compra de electrodomésticos 
y de mobiliario que reúne los porcentajes más altos en la previsión de disminuir del gasto, 50,7% y 
52,2%, respectivamente (gráfico 2.2.2.4. y gráfico 2.2.2.5.).

Por el contrario, las expectativas de aumento del gasto han disminuido para todos los grupos de 
artículos de consumo, excepto para el gasto en ropa y calzado y en ocio y tiempo libro que ascien-
den ligeramente respecto al cuatrimestre anterior (gráfico 2.2.2.1. y gráfico 2.2.2.2.).

Por último, y tras el aumento de oleadas anteriores, el porcentaje de no respuestas ha vuelto a descen-
der hasta posicionarse en cuotas próximas al 1% y 3% en todos los grupos de consumo analizados.
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2.3. Índice de Confianza del Consumidor Madrileño

2.3.1. La confianza del consumidor madrileño en la economía

El Índice de Confianza del Consumidor Madrileño, en este segundo cuatrimestre de 2008 ha expe-
rimentado un descenso de 8,8 puntos con respecto a la oleada anterior y de más de 16 puntos con 
respecto a los datos obtenidos en las mismas fechas del año pasado. El ICCM se posiciona en el 
22,6%, el valor más bajo desde 2002, año en el que comenzó el Barómetro Municipal de Consumo 
de la ciudad de Madrid.

Gráfico 2.3.1.1. Evolución del Índice de Confianza del Consumidor Madrileño (ICCM)
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Base 1er cuatrimestre de 2008 = 1.189 Base 2º cuatrimestre de 2008 = 1.171.

2.3.2. Índice coyuntural

El descenso del ICCM se explica en gran parte por el declive de la valoración de la situación econó-
mica del país, por parte de los madrileños encuestados. El índice coyuntural nacional desciende 
desde el 35,2 en el 2º cuatrimestre de 2007 hasta el 8,7 de esta última oleada, lo que supone una 
pérdida de 26,5 puntos. Tras el descenso paulatino de las útimas oleadas, la valoración de la situa-
ción económica del país ha disminuido de forma acelerada en este último cuatrimestre (–15 pun-
tos).

El índice coyuntural personal y familiar desciende en menor medida que el nacional, lo que amplia 
la distancia entre ambos indicadores, hasta situarse en 21 puntos de diferencia. Mientras que hace 
un año, la diferencia entre ambos índices era de 8,3 puntos. Los madrileños valoran su situación 
económica personal de forma más negativa que el cuatrimestre anterior, lo que produce un descen-
so de 5 puntos en el indicador coyuntural personal-familiar.
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Gráfico 2.3.2.1. Evolución del Índice coyuntural en el último año
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Como se observa en el gráfico, la situación económica del país se tiende a valorar de forma más 
negativa que la situación económica personal. A pesar de esta diferencia, los indicadores venían 
mostrando un comportamiento aproximadamente paralelo, sin embargo, es en esta segunda olea-
da del 2008 la valoración de la situación económica del país muestra un descenso mucho mayor que 
la que experimenta la valoración de la situación económica personal y familiar, 15 puntos menos 
respecto al cuatrimestre anterior. (Gráfico 2.3.2.1.).

2.3.2.1. Valoración anual de la situación económica

La situación económica personal-familiar actual para el 47,6% de los encuestados es peor que hace 
un año, mientras que para el 44,9% se mantiene sin diferencias. Es decir, nueve de la cada 10 ma-
drileños opina que la situación actual es peor o igual que hace un año (92,5%). Por último, para el 
6,9% de los encuestados la situación económica personal es mejor que la de hace un año. (Gráfico 
2.3.2.1.1.)

Los datos de este segundo cuatrimestre de 2008 se muestran algo más pesimistas que en oleadas 
anteriores, puesto que el porcentaje de madrileños que valora la situación económica personal 
como peor que hace un año ha aumentado 20,2 puntos con respecto a los datos del segundo cua-
trimestre de 2007. Por otro lado, se mantiene la tendencia descendente de los que no perciben 
cambios en la economía familiar, que ha descendendio 12,2 puntos en el último año, y 0,8 respecto 
al cuatrimestre anterior. (Gráfico 2.3.2.1.1.)

De forma más minoritaria, el 6,9% de los encuestados ha declarado una situación económica fami-
liar mejor que hace un año, (–7,5 puntos que en el 2º cuatrimestre del año pasado) y el 0,6 restante 
ha optado por no contestar. (Gráfico 2.3.2.1.1.).
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Gráfico 2.3.2.1.1. Valoración de la situación económica familiar actual con respecto  
a la de hace un año
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Ampliando esta información con algunas de las principales variables de clasificación, la tabla 
2.3.2.1.1. muestra las valoraciones sobre la situación económica personal diferenciando por estratos 
de edad. Como viene ocurriendo en pasados cuatrimestres del Barómetro, los jóvenes, menores de 
29 años, muestran una visión más optimista sobre la situación económica familiar, el 14,5% de los 
jóvenes valora su situación como mejor que hace un año.

Por otra parte, los madrileños entre 45 y 64 años muestran una visión más pesimista de la situación 
económica, el 52,9% opina que su situación económica actual es peor que la de hace un año.

Tabla 2.3.2.1.1. 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 14,5% 6,8% 3,3% 2,7% 6,9%

Igual 42,8% 45,5% 43,5% 47,9% 44,9%

Peor 42,3% 46,8% 52,9% 48,6% 47,6%

No sabe 0,0% 0,3% 0,0% 0,8% 0,3%

No contesta 0,4% 0,6% 0,3% 0,0% 0,3%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Base 269 338 306 258 1171

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.
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Analizando las repuestas según el nivel ingresos de los encuestados se observan diferencias estadís-
ticamente significativas (tabla 2.3.2.1.2.), que muestran la relación entre la valoración de la situa-
ción económica y el nivel de ingresos de los encuestados.

El 62,6% de los encuestados con un nivel de ingresos menor a los 12.000 euros anuales valora su 
situación económica familar como peor que hace un año. Mientras que el 51,1% de los madrileños 
con ingresos entre 30.000 y 42.000 euros no perciben cambios y valoran su situación como igual que 
hace un año. Por último, el 16,1% de los madrileños con más de 54.000 euros de ingresos los que 
valoran la situación como mejor que hace un año. (Tabla 2.3.2.1.2.)

Tabla 2.3.2.1.2. 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

Entre 
12.000 y 
30.000

Entre 
30.000 y 
42.000

Entre 
42.000 y 
54.000

Más de 
54.000

Ns/Nc Total

Mejor 2,7% 6,5% 10,9% 10,3% 16,1% 5,8% 6,9%

Igual 34,7% 44,2% 51,1% 46,8% 50,2% 48,1% 44,9%

Peor 62,6% 48,4% 38,0% 42,9% 33,7% 44,9% 47,6%

No sabe 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,3%

No contesta 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,3%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Base 191 451 152 59 45 273 1171

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.

La situación económica nacional actual es peor que la de hace un año, ésta es la valoración, que de 
forma consensuada, han mostrado el 84,1% de los encuestados madrileños. La valoración negativa 
sobre la economía española ha experimentado un crecimiento de 24,2 puntos con respecto al cua-
trimestre anterior y de 38,9 puntos con respecto al mismo mes del año anterior, junio de 2007. 
(Gráfico 2.3.2.1.2.)
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Gráfico 2.3.2.1.2. Valoración de la situación económica nacional actual con respecto  
a la de hace un año
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Ante el fuerte crecimiento de las valoraciones negativas por parte de los madrileños, se observa en 
el gráfico 2.3.2.1.2. el descenso del resto de opciones de respuesta. En esta segunda oleada de 2008, 
el 1,5% de los encuestados opina que la situación económica del país es mejor que hace un año, lo 
que supone un descenso de 14 puntos con respecto al año anterior y de 5,9 puntos respecto al cua-
trimestre anterior. Por su parte, el porcentaje de madrileños que no percibían cambios en el cuatri-
mestre anterior ha descendido 14,7 puntos, hasta situarse en el 12,8% de encuestados.

A pesar del fuerte consenso entre los encuestados en la valoración de la situación de la economía 
del país, habría que matizar algunas diferencias significativas entre el sexo de los encuestados. En-
tre los que valoran la situación económica como igual a la de hace un año, se observa una mayor 
presencia de mujeres (15,1%), mientras que, entre los que lo valoran de forma negativa se observan 
más hombres (2,4%) que mujeres.
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Tabla 2.3.2.1.3. 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 2,3% 0,6% 1,0% 2,6% 1,5%

Igual 9,3% 13,5% 14,8% 13,3% 12,8%

Peor 86,9% 84,4% 82,9% 82,1% 84,1%

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

No contesta 0,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Base 269 338 306 258 1171

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.

La tabla 2.3.2.1.3. muestra las valoraciones de los encuestados diferenciando las respuestas obteni-
das según la edad de los mismos. En este caso, no se detectan diferencias significativas, mantenién-
dose por tanto, el consenso entre los encuestados a la hora de valorar la situación económica del 
país como peor que hace un año, con independencia de la edad.

Por último, y en cuanto al nivel de ingresos, sólo destacar que los encuestados con ingresos superio-
res a 54.000 euros prevén, en mayor medida que el resto de encuestados, que la situación económi-
ca varíe a peor (97,7%). (Tabla 2.3.2.1.4.)

Tabla 2.3.2.1.4. Valoración de la situación económica nacional actual con respecto  
a la de hace un año según nivel de ingresos

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

Nivel de ingresos

Menos de 
12.000

Entre 
12.000 y 
30.000

Entre 
30.000 y 
42.000

Entre 
42.000 y 
54.000

Más de 
54.000

Ns/Nc Total

Mejor 4,2% 0,4% 1,9% 1,8% 2,3% 1,2% 1,5%

Igual 14,3% 12,9% 13,6% 11,4% 0,0% 13,5% 12,8%

Peor 81,0% 84,9% 83,2% 86,8% 97,7% 82,7% 84,1%

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

No contesta 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,2%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Base 191 451 152 59 45 273 1171

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.
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2.3.3. Índice de Expectativas

Las expectativas sobre comportamiento de la economía también experimentan un descenso con 
respecto a oleadas anteriores, sin embargo, se posiciona en valores algo más altos que el Índice 
Coyuntural, anteriormente analizado. En esta segunda oleada de 2008, las expectativas en la eco-
nomía personal y familiar se sitúan en el 35,9%, mientras que las expectativas en la economía del 
país se posicionan algo más bajas, 28,5%.

Gráfico 2.3.3.1. Evolución del Índice de expectativas en el último año
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En cuanto a la variación cuatrimestral, ambos índices muestran un descenso. Las expectativas sobre 
la economía personal descienden 10,7 puntos, desde el 46,6% del cuatrimestre anterior hasta el 
35,9% de este último sondeo. Las expectativas sobre la economía española, por su parte, descien-
den 11,6 puntos, hasta posicionarse en el 28,5%.

En la variación interanual, el descenso de los indicadores se asemeja mucho a la comparativa cuatri-
mestral, tal y como se observa en el gráfico. Las expectativas sobre la economía personal descienden 
un total de 10,9 puntos. Mientras que, el descenso de las expectativas en la economía nacional, 
respecto a los datos obtenidos hace un año, es de 11,2 puntos.
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2.3.3.1. Valoración de la situación económica esperada para el próximo cuatrimestre

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

Gráfico 2.3.3.1.1. Valoración de la situación económica familiar esperada dentro de cuatro meses
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El gráfico 2.2.3.1.1. correspondiente al futuro económico personal-familiar, muestra un aumento de 
las expectativas pesimistas y una disminución de las expectativas de incertidumbre y las positivas 
con respecto al anterior cuatrimestre.

En este segundo cuatrimestre de 2008 del Barómetro Municipal de Consumo, la mayoría de los en-
cuestados espera que su situación económica se mantenga estable, ya que el 51,8% de los encues-
tados espera que la situación de su economía se mantenga igual que ahora en los próximos cuatro 
meses. A pesar del aumento en la comparativa con la anterior oleada (+3,3 puntos), en la variación 
anual se observa un descenso de los valores de 11,4 puntos.

Por otro lado, el 34,9% prevé que su situación económica empeore, lo que supone un aumento de 
la visión pesimista en 13,4 puntos con respecto al cuatrimestre anterior y de 16,2 puntos en compa-
ración con los datos obtenidos el mismo mes del año anterior.

Por último, la proporción de madrileños que esperan para dentro de cuatro meses una situación 
económica mejor a la actual (6,6%) han disminuido 6,1 puntos porcentuales con respecto al cuatri-
mestre anterior y 5,6 con respecto a los datos del pasado año. (Gráfico 2.3.3.1.1.).

Ampliando esta información con las principales variables socio-demográficas, la tabla siguiente 
muestra las diferencias significativas según la edad de los encuestados.
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Tabla 2.3.3.1.1. 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 11,9% 6,4% 5,2% 2,7% 6,6%

Igual 56,8% 57,7% 50,8% 39,4% 51,8%

Peor 26,4% 31,2% 38,8% 44,7% 34,9%

No sabe 4,5% 4,7% 5,2% 12,8% 6,5%

No contesta 0,4% 0,0% 0,0% 0,4% 0,2%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Base 269 338 306 258 1171

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.

Como se ha venido resaltando anteriormente, son los jóvenes los que muestran una visión más op-
timista que el resto de encuestados (11,9%), mientras que los mayores de 65 años tienden a mostrar 
una expectativa más pesimista de la situación económica personal y familiar para los próximos cua-
tro meses, 44,7%. (Tabla 2.3.3.1.1.)

Tabla 2.3.3.1.2. Valoración de la situación económica familiar esperada dentro de cuatro meses 
según nivel de ingresos

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

Nivel de ingresos

Menos de 
12.000

Entre 
12.000 y 
30.000

Entre 
30.000 y 
42.000

Entre 
42.000 y 
54.000

Más de 
54.000

Ns/Nc Total

Mejor 6,7% 7,1% 5,9% 10,1% 4,8% 5,7% 6,6%

Igual 43,7% 54,3% 63,0% 49,7% 55,1% 46,7% 51,8%

Peor 40,1% 32,4% 28,5% 38,4% 35,7% 38,2% 34,9%

No sabe 8,3% 6,2% 2,6% 1,8% 4,4% 9,4% 6,5%

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

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Base 191 451 152 59 45 273 1171

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.
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Por último, los madrileños con ingresos superiores a los 30.000 euros e inferiores a los 42.000 euros, 
prevén una mayor estabilidad en la situación de la economía familiar para los próximos cuatro meses, 
donde el 63,0% de los encuestados considera que la situación económica familiar será igual a la ac-
tual. Esta percepción de estabilidad contrasta con el 40,1% de los madrileños con ingresos inferiores 
a los 12.000, que consideran que la situación económica familiar cambiará a peor. (Tabla  2.3.3.1.2.)

Gráfico 2.3.3.1.2. Valoración de la situación económica nacional esperada dentro de cuatro meses
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Base 2º cuatrimestre de 2007 = 1.174. Base 3er cuatrimestre de 2007 = 1.173.
Base 1er cuatrimestre de 2008 = 1.189 Base 2º cuatrimestre de 2008 = 1.171.

Si se analizan las expectativas declaradas por los madrileños en la economía nacional, se observa un 
resultado más pesimista que el comentado sobre la economía personal y familiar. Si el 51,8% de los 
madrileños declaraban no esperar cambios en la situación de su economía personal y familiar, el 
52,0% prevé que la situación de la economía del país, para los próximos cuatro meses, cambie a 
peor. Lo que supone un aumento de 19,9 puntos tras la última oleada y de 18,1 puntos en la com-
parativa interanual.

Paralelamente, el 33,1% de los madrileños opinan que la economía del país se mantendrá sin cam-
bios en los próximos cuatro meses, manteniendo la tendencia del cuatrimestre anterior (33,5% en 
el primer cuatrimestre de 2008).

Sólo el 9% de los madrileños encuestados espera que la situación económica del país varíe a mejor, 
descendiendo 3,2 puntos tras la oleada anterior.

Por último, y tras el aumento de la incertidumbre del anterior cuatrimestre, donde la opción de NS/
NC se colocaba en el 22,2%, el porcentaje ha disminuido en esta última oleada 16,3 puntos, posicio-
nándose en el 5,9%. (Gráfico 2.3.3.1.2.)

Atendiendo a las diferencias significativas por nivel de estudios, se observa como entre los niveles 
formativos más bajos encontramos una mayor presencia de expectativas optimistas, donde el 17,0% 
de los encuestados con educación secundaria cree que la situación económica del país dentro de 
cuatro meses será mejor y sólo el 6,1% de los que tienen educación superior espera lo mismo.
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Entre los que han valorado que la economía española estará peor dentro de 4 meses que en la ac-
tualidad, cabe destacar la mayor presencia en proporción de encuestados con nivel de estudios su-
perior (57,5%) que de encuestados con educación secundaria (39,2%).

Tabla 2.3.3.1.3. 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 que la actual 13,6% 6,7% 8,2% 8,2% 9,0%

Igual que la actual 37,3% 35,6% 29,4% 29,4% 33,1%

Peor que la actual 45,8% 54,8% 55,3% 51,2% 52,0%

No sabe 3,3% 2,9% 7,1% 11,2% 5,9%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Base 269 338 306 258 1171

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.

En cuanto a las diferencias según la edad de los encuestados, cabe destacar que el 11,2% de los 
mayores de 65 años, no han sabido augurar cómo será la situación de la economía nacional en los 
próximos 4 meses. Por otro lado, los jóvenes de 16 a 29 años se muestran más optimistas en la evo-
lución de la economía nacional que el resto de encuestados, el 13,6% opina que la situación econó-
mica será mejor que la actual.

Tabla 2.3.3.1.4. Valoración de la situación económica nacional esperada dentro de cuatro meses 
según nivel de ingresos

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

Nivel de ingresos

Menos de 
12.000

Entre 
12.000 y 
30.000

Entre 
30.000 y 
42.000

Entre 
42.000 y 
54.000

Más de 
54.000

Ns/Nc Total

Mejor que la 
actual

10,9% 11,7% 5,3% 3,4% 2,3% 7,8% 9,0%

Igual que la 
actual

38,4% 33,7% 36,9% 32,4% 15,4% 29,2% 33,1%

Peor que la 
actual

44,5% 50,2% 53,4% 59,0% 78,0% 53,7% 52,0%

No sabe 6,2% 4,4% 4,4% 5,2% 4,3% 9,3% 5,9%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Base 191 451 152 59 45 273 1171

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.

Por último, se observan diferencias entre las respuestas de los madrileños según el nivel de ingresos. 
Entre los encuestados que se situaban en los ingresos más bajos, el 38,4% estima que la situación 
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económica del país dentro de cuatro meses será igual que la actual. Mientras que las expectativas 
más pesimistas se sitúan entre los madrileños con un mayor nivel de ingresos, el 78,0% de los ma-
drileños con ingresos por encima de 54.000 euros estiman que la situación de la economía del país 
evolucionará a peor en los próximos cuatro meses, y el 59,0% en el caso de los encuestados con in-
gresos entre 42.000 y 54.000 euros. (Tabla 2.3.3.1.4)

2.3.4. 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 económica, se analiza a continuación la valoración 
de los consumidores sobre el momento actual para realizar compras domésticas de importe elevado.

Los datos muestran que el momento económico del país actual resulta desfavorable para realizar 
grandes compras domésticas, como indica el 75,0% de los encuestados.

Gráfico 2.3.4.1. Valoración del momento actual para hacer grandes compras domésticas

Buen momento/Favorable Indiferente Mal momento/Desfavorable Ns/Nc
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Base 2º cuatrimestre de 2007 = 1.174. Base 3er cuatrimestre de 2007 = 1.173.
Base 1er cuatrimestre de 2008 = 1.189 Base 2º cuatrimestre de 2008 = 1.171.

El gráfico 2.3.4.1. muestra cómo la valoración negativa para realización de compras domésticas 
mantiene la tendencia de aumento de las tres últimas oleadas del Barómetro Municipal de Consu-
mo, en concreto, ha aumentado 7,5 puntos desde la última oleada y 28,5 puntos respecto al mismo 
mes del año anterior.

En coherencia con el aumento de la valoración negativa, ha disminuido el porcentaje de madrileños 
que valora la situación actual como un momento favorable para las grandes compras domésticas. 
Se ha producido un descenso de 4,2 puntos respecto al cuatrimestre anterior y 6,3 puntos respecto 
al año anterior en estas mismas fechas. (Gráfico 2.3.4.1.)
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Tabla 2.3.4.1. Valoración del momento actual para hacer grandes compras domésticas según edad

¿Considera que es un buen/
mal momento para hacer 
importantes compras?

Edad

De 16 a 29 
años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

Más de 65 
años

Total

Buen momento / Favorable 8,6% 8,7% 9,6% 4,2% 7,9%

Indiferente 9,2% 12,5% 16,4% 13,2% 12,9%

Mal momento / Desfavorable 79,2% 76,2% 71,7% 72,9% 75,0%

Ns/Nc 3,0% 2,6% 2,3% 9,7% 4,2%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Base 269 338 306 258 1171

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.

La tabla 2.3.4.1. muestra como en esta ocasión, las respuestas de los encuestados no muestran dife-
rencias significativas importantes en la valoración de la situación para realizar grandes compras 
según la edad. Únicamente destacar la mayor sensación de incertidumbre entre los encuestados 
mayores de 65 años, donde el 9,7% no ha sabido o no ha querido contestar.

La tabla 2.3.4.2. muestra, por último, las diferencias significativas encontradas al cruzar las respues-
tas de los madrileños por su nivel de ingresos correspondiente. A pesar del fuerte consenso de los 
encuestados al valorar la situación económica del país como un momento desfavorable para la rea-
lización de grandes compras, se puede observar como el 3,1% de los encuestados con ingresos infe-
riores a los 12.000, considera que nos encontramos en un momento favorable, mientras que entre 
los encuestados con ingresos entre 42.000 y 54.000 euros el porcentaje de encuestados que opina lo 
mismo asciende a 15,2%.

Tabla 2.3.4.2. Valoración del momento actual para hacer grandes compras domésticas según nivel 
de ingresos

¿Considera que 
es un buen/mal 
momento para 
hacer 
importantes 
compras?

Nivel de ingresos

Menos de 
12.000

Entre 
12.000 y 
30.000

Entre 
30.000 y 
42.000

Entre 
42.000 y 
54.000

Más de 
54.000

Ns/Nc Total

Buen momento / 
Favorable

3,1% 6,8% 12,5% 15,2% 13,4% 8,1% 7,9%

Indiferente 11,4% 11,2% 14,1% 15,5% 8,7% 15,9% 12,9%

Mal momento / 
Desfavorable

80,3% 77,6% 70,8% 65,8% 77,9% 71,2% 75,0%

Ns/Nc 5,2% 4,4% 2,6% 3,5% 0,0% 4,8% 4,2%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Base 191 451 152 59 45 273 1171

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171
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