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2.1. El contexto general de la evolución del consumo

El índice de Confianza del Consumidor Madrileño (ICCM) permite conocer la evolución de la ten-
dencia del consumo en la ciudad de Madrid, de forma frecuente y periódica.

Tras el descenso consecutivo de la confianza por parte de los consumidores madrileños desde el 
segundo cuatrimestre de 2007, el ICCM, en esta última oleada, experimenta una leve recuperación 
de 1,9 puntos porcentuales, tras el 22,6% del cuatrimestre anterior, el valor más bajo de la historia 
del ICCM.

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”. 3er Cuatrimestre de 2008.

A pesar del actual repunte en la confianza de los consumidores madrileños, hay que destacar la baja 
confianza en la economía por parte de los consumidores, tanto en el ámbito local de la ciudad de 
Madrid, con los valores más bajos de los últimos cuatro años, como en el contexto de las grandes 
economías mundiales.

En este sentido, el último Informe de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan 
(EEUU) ha registrado la mayor caída mensual desde que se recogen datos. El índice de confianza del 
consumidor ha caído hasta los 57,8 puntos respecto los 70,3 puntos en Septiembre, y de los 80,3 
puntos en Octubre de 2007. Por otro lado, el índice de expectativas ha caído hasta los 57,0 puntos 
en Octubre respecto a los 67,2 puntos en Septiembre de 2008.
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El Indicador de confianza de los consumidores en la zona del Euro, según datos del Banco de Espa-
ña, se posicionó en octubre de 2008 en -24,0 puntos, aumentando en -5 puntos la cifra de septiem-
bre de 2008. El tercer cuatrimestre del año se cerró con un indicador de la confianza de los consu-
midores en -19,3 puntos, manteniendo la tendencia ascendente de los últimos cinco cuatrimestres.

Así lo ha confirmado también, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) que ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento económico para la zona euro y Es-
tados Unidos, un recorte que constata la entrada en recesión de la mayor economía del mundo y la 
Unión Europea.

La OCDE espera que el PIB de la zona-euro caiga un 1% en el último trimestre del año, para cerrar 
el ejercicio con una subida del 1,1%. Para el próximo año prevé un crecimiento del 0,1%, que se 
ampliará al 0,9% en 2010.

En el caso de Estados Unidos, prevé una contracción del PIB del 2,8% en el último trimestre del año, 
frente a su estimación inicial, que pronosticaba un crecimiento del 0,7%. Así, la mayor economía del 
mundo cerraría el año con un crecimiento del 1,4%.

Para el conjunto de los países de la zona OCDE la organización espera una expansión del 1,4%, una 
caída del 0,3% en 2009 y una recuperación del 1,5% en 2010.

Por su parte la Comisión Europea (CE) presentó, recientemente, sus previsiones para la zona euro y 
el conjunto de los países que forman la Unión Europea. La conclusión más relevante de las cifras 
presentadas por el Ejecutivo Comunitario fue que la eurozona ya está en recesión y que no saldrá 
de ella hasta 2009, coincidiendo por tanto, con las previsiones de la OCDE.

La Comisión constató que el PIB de los países del euro empezó a contraerse en el segundo trimestre 
de 2008 (-0,2%), lo ha hecho en el tercero (-0,1%) y lo hará de nuevo en el último trimestre del 
año.

Para el conjunto de la UE pronosticaba un crecimiento del 1,4% este año (2,9% en 2007), una ex-
pansión del 0,2% en 2009 y un avance del 1,1% en 2010.

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 Madrid 
en destacar el descenso de la confianza en el consumo, por parte de los consumidores.

El Indicador de Confianza del Consumidor del Instituto de Crédito Oficial (ICC-ICO) repuntó en oc-
tubre en 0,6 puntos respecto del mes anterior debido al incremento del indicador parcial de expec-
tativas en 5,4 puntos. Mientras que, el indicador parcial de situación actual retrocedió 4,2 puntos 
respecto a septiembre y alcanza su valor mínimo desde el inicio de la serie. Los tres componentes 
del indicador de situación actual disminuyeron en octubre, mientras que aumentaron los compo-
nentes economía española y empleo del indicador de expectativas.

En términos interanuales, el ICC-ICO se sitúa ahora 26,0 puntos por debajo del nivel alcanzado en 
octubre de 2007, como consecuencia de las caídas de todos los componentes del indicador de con-
fianza.
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Los últimos datos del Banco de España (BE) del mes de octubre de 2008, posicionan la confianza de 
los consumidores en –44 puntos, manteniendo el saldo negativo1 desde principios de año. El tercer 
cuatrimestre del año se cerró con un indicador de la confianza de los consumidores en –38 puntos, 
manteniendo la tendencia ascendente (en valores negativos) de los últimos cinco cuatrimestres.

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 octubre de 2008, 
29,4% (–2,2 puntos respecto el mes anterior y 11,8 puntos respecto el mismo mes del año 2007).

El grafico siguiente permite observar el descenso de los índices económicos en este último año, has-
ta la práctica coincidencia de los mismos en el último mes de octubre (confianza económica 29,4%, 
situación económica actual 29,6% y expectativas económicas 29,3%).

Gráfico 2.1.2. Evolución de los Indicadores económicos del Centro  
de Investigaciones Sociológicas (2007-2008)
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Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas. Elaboración propia.

1 Indicador de confianza de consumidores: porcentajes netos de respuestas positivas y negativas.
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Tabla 2.1.1. Evolución de los Indicadores económicos del Centro de Investigaciones Sociológicas 
(2007-2008)

Indicadores económicos del CIS

Confianza Económica
Situación económica 

actual
Expectativas económicas

oct-08 29,4% 29,6% 29,3%

sep-08 31,6% 30,6% 32,6%

jul-08 30,4% 31,6% 29,2%

jun-08 32,6% 32,7% 32,4%

may-08 32,5% 34,8% 30,1%

abr-08 33,8% 37,5% 30,1%

mar-08 39,8% 42,2% 37,3%

feb-08 42,8% 42,5% 43,0%

ene-08 37,8% 40,8% 34,7%

dic-07 39,4% 43,1% 35,6%

nov-07 41,2% 45,0% 37,3%

oct-07 41,2% 45,5% 37,0%

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Junto con los índices de confianza en el consumo a distintos niveles territoriales se presentan, a 
continuación, otros indicadores que describen el panorama económico actual de forma más com-
pleta y detallada y más allá de las valoraciones y expectativas manifestadas por los consumidores.

En este sentido, el IPC (Índice de Precios de Consumo) se convierte en un indicador de referencia en 
la evolución del consumo nacional. La tasa de variación interanual del IPC (Base 2006) del mes de 
octubre disminuye nueve décimas y se sitúa en el 3,6%; mientras que la valoración mensual del ín-
dice general es del 0,3%. Con datos del INE para la Comunidad de Madrid, la tasa de variación inte-
ranual se sitúa en el 3,5%, mientras que la variación mensual es de 0,2%, cifras muy próximas a la 
tendencia nacional.

Junto con el aumento de los precios, otro de los datos más significativos de la coyuntura económica 
es la tasa de paro. La OCDE ha publicado nuevas estimaciones de desempleo y prevé que la tasa de 
paro de la zona euro cerrará el año en el 7,4% para tocar el 8,6% en 2009 y el 9% en 2010. Mientras 
que, la Comisión Europea anunció recientemente una tasa de paro del 8,7% en la eurozona en 2010 
y del 8,1% en el conjunto de la UE ese mismo año.

Sin embargo, la tasa de paro en el tercer trimestre de 2008 y según datos de la EPA (Encuesta de 
Población Activa), alcanza el 11,33%, siendo esta cifra algo menor en la Comunidad de Madrid, 
8,39% (-2,91 puntos).

A nivel local, la ciudad de Madrid presenta una tasa de paro de 7,45%, 3,88 puntos porcentuales 
menos que en el total nacional y 0,94 puntos que en la Comunidad de Madrid. (Tabla 2.1.2.).
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Por otro lado, mientras que la tasa de paro nacional muestra un ascenso respecto al trimestre ante-
rior, (+0,89 puntos), la tasa desciende en el caso de la Comunidad y la ciudad de Madrid (0,39 puntos 
y 0,85 puntos, respectivamente).

Tabla 2.1.2. Evolución de la Tasa de Paro 2008

Año Timestre

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Ambos 
sexos

Hombres Mujeres
Ambos 
sexos

Hombres Mujeres
Ambos 
sexos

Hombres Mujeres

2008 III 7,45 7,59 7,29 8,39 8,22 8,60 11,33 10,32 12,66

2008 II 8,30 7,37 9,36 8,79 7,82 9,93 10,44  9,07 12,28

2008 I 7,03 6,13 8,06 7,39 6,17 8,87  9,63  7,87 11,99

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa

Otro de los aspectos centrales en el análisis de la coyuntura económica es el comportamiento del 
sector de la construcción. La construcción en la ciudad de Madrid sigue describiendo un escenario 
de desaceleración. Entre enero y de agosto de 2008, las licencias para construir nuevas viviendas 
concedidas por el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda fueron 4.807, un 38,5% inferior a las 
concedidas durante los ocho primeros meses de 2007. Además, los datos del primer semestre reve-
lan que el peso del segmento no residencial (66,4%) es ya bastante más relevante que el residencial 
(33,6%). Por último, señalar que el precio de la vivienda nueva en la ciudad de Madrid ha disminui-
do, en términos interanuales, un 1,6% en el primer semestre de 2008.

Esta situación de inestabilidad y recesión económica también se ha visto reflejada en el consumo de 
determinados bienes y servicios. Un dato al respecto, es el descenso de la matriculación de vehícu-
los. Con datos de la ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones) la 
matriculación de turismos en España ha descendido en un 23,8% desde enero hasta octubre de 
2008, respecto a los datos del año anterior, mientras que en la Comunidad de Madrid el descenso es 
algo más leve (–14,8%).

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. En este sentido, la tasa de 
morosidad en relación con entidades financieras y grandes compañías alcanzó en septiembre el 
2,54%, la tasa más alta desde abril de 1998, tras triplicarse respecto al mismo periodo del año pasa-
do. Respecto al mes de agosto pasado, la cifra se ha incrementado en 0,103 puntos, desde el 2,44%. 
En septiembre de 2007 se situaba en el 0,771%. Además, este incremento de la morosidad supone 
la decimoquinta subida consecutiva2.

Según datos del Banco de España, en el segundo cuatrimestre de 2008, el porcentaje de créditos de 
dudoso cobro, respecto al total de créditos destinados a bienes de consumo, alcanzó el 4,33% 
(+0,77 puntos más que en el cuatrimestre anterior).

2 Según datos de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef-Equifax)
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Tabla 2.1.2. Evolución de 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

II-2008 57.726 2.499 4,33

Fuente: Banco de España
Unidades: millones de euros

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 analizados.

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, por último, 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 tercer cuatrimestre del año 2007 y el primer y segundo 
cuatrimestre de este año, 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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Fuente: “Estudio sobre Consumo de la ciudad de Madrid”
Base 3er cuatrimestre de 2007 = 1.173. Base 1er cuatrimestre de 2008 = 1.189.
Base 2º cuatrimestre de 2008 = 1.171. Base 3er cuatrimestre de 2008 = 1.156.

En este tercer cuatrimestre de 2008, las expectativas de aumento del gasto han disminuido en todos 
los artículos de consumo analizados, con respecto a los datos del último Barómetro y con respecto 
a los datos del Barómetro del tercer cuatrimestre del pasado año.

El descenso de las expectativas de gasto más acentuado se observa en los artículos de ocio y tiempo 
libre, que ha pasado del 24,8% del cuatrimestre anterior al 13,4% de éste último Barómetro, regis-
trando una diferencia de 11,4 puntos porcentuales.

Por otra parte, se mantienen las expectativas de aumento de gasto más altas en la compra de vesti-
menta y calzado (22,3%) y en los artículos de ocio y tiempo libre (13,4%).
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2.2.2. Análisis en detalle de cada artículo de consumo

A continuación, se exponen los resultados de cada 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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Fuente: “Estudio sobre Consumo de la ciudad de Madrid”
Base 3er cuatrimestre de 2007 = 1.173. Base 1er cuatrimestre de 2008 = 1.189.
Base 2º cuatrimestre de 2008 = 1.171. Base 3er cuatrimestre de 2008 = 1.156.

El 42,1% de los madrileños muestra su intención de mantener el gasto en vestimenta y calzado en 
los próximos meses, mientras que el 33,7% considera que su gasto se va a reducir en los próximos 
cuatro meses, tal y como puede observarse en el gráfico 2.2.2.1.

En la evolución de las expectativas de gasto en los últimos cuatro cuatrimestres del Barómetro, se 
observa cómo el porcentaje de madrileños que desea disminuir el gasto en este tipo de artículos 
de consumo, ha ido aumentando paulatinamente (22,5 puntos porcentuales más que el dato del 
año pasado en estas mismas fechas y 8,4 puntos porcentuales más respecto al dato del cuatrimes-
tre anterior).
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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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Fuente: “Estudio sobre Consumo de la ciudad de Madrid”
Base 3er cuatrimestre de 2007 = 1.173. Base 1er cuatrimestre de 2008 = 1.189.
Base 2º cuatrimestre de 2008 = 1.171. Base 3er cuatrimestre de 2008 = 1.156.

En el consumo de artículos de ocio y tiempo libre el 43,4% de los madrileños piensa mantener el 
nivel de gasto para los próximos cuatro meses, frente al 41,7% de encuestados que prevé una dis-
minución en el consumo de este tipo de artículos (gráfico 2.2.2.2.).

Las expectativas de disminución del gasto en artículos de ocio y tiempo libre viene experimentando 
un aumento con respecto a las últimas oleadas, 22,5 puntos porcentuales más que hace un año y 7 
puntos porcentuales más que en el segundo cuatrimestre de 2008.

Disminuye en 11,4 puntos porcentuales la expectativa de aumento del consumo en artículos de ocio 
y tiempo libre respecto al cuatrimestre anterior, optando por esta respuesta el 24,8% de los encues-
tados en el segundo cuatrimestre de 2008 y el 13,4% en esta tercer oleada del Barómetro del 2008 
(gráfico 2.2.2.2.).
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Gráfico 2.2.2.3. Expectativas de gasto en cosmética y belleza para los próximos cuatro meses
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Fuente: “Estudio sobre Consumo de la ciudad de Madrid”
Base 3er cuatrimestre de 2007 = 1.173. Base 1er cuatrimestre de 2008 = 1.189.
Base 2º cuatrimestre de 2008 = 1.171. Base 3er cuatrimestre de 2008 = 1.156.

Sobre el consumo de artículos de cosmética y belleza, como puede observarse en el gráfico 2.2.2.3., 
el 50,4% de los madrileños encuestados ha declarado su intención de mantener el nivel de gasto, 
mientras que el 42,7% prevé disminuirlo para los próximos cuatro meses.

Observando la evolución de los últimos cuatrimestres, se observa una tendencia de aumento en la 
expectativa de disminuir el nivel de gasto destinado a artículos de cosmética y belleza, la gráfica 
muestra que un 21,6% de los encuestados se decanta por esta opción de respuesta en el tercer cua-
trimestre de 2007, mientras que esta cifra asciende a el 42,7% de madrileños en el tercer cuatrimes-
tre de 2008 (gráfico 2.2.2.3.).
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Gráfico 2.2.2.4. Expectativas de gasto en electrodomésticos para los próximos cuatro meses
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Fuente: “Estudio sobre Consumo de la ciudad de Madrid”
Base 3er cuatrimestre de 2007 = 1.173. Base 1er cuatrimestre de 2008 = 1.189.
Base 2º cuatrimestre de 2008 = 1.171. Base 3er cuatrimestre de 2008 = 1.156.

En el gráfico 2.2.2.4. se pueden observar las expectativas de gasto en electrodomésticos de los en-
trevistados. Al respecto cabe destacar que el 53,4% de los madrileños encuestados tiene expectati-
vas de reducir el gasto en el consumo de este tipo de artículos. Mientras, el 40,1% de los madrileños 
prevé mantener el mismo nivel de gasto en electrodomésticos para los próximos cuatro meses.

Al considerar la evolución de los datos en la comparativa interanual, se observa que la expectativa de 
disminuir el gasto en electrodomésticos ha aumentado de forma constante, pasando del 25,2% de 
madrileños en el tercer cuatrimestre de 2007 al 53,4% en el presente cuatrimestre (gráfico 2.2.2.4.).
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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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Más de la mitad de los 
madrileños (54,9%) 
declara su intención de 
disminuir el gasto en 
artículos de mobiliario y 
decoración del hogar 
para los próximos cuatro 
meses.

Fuente: “Estudio sobre Consumo de la ciudad de Madrid”
Base 3er cuatrimestre de 2007 = 1.173. Base 1er cuatrimestre de 2008 = 1.189.
Base 2º cuatrimestre de 2008 = 1.171. Base 3er cuatrimestre de 2008 = 1.156.

Por último, y según se observa en el gráfico 2.2.2.5., la expectativa de disminución del gasto más 
elevada esta tercera oleada del 2008 corresponde al gasto en mobiliario y decoración, decantándo-
se por esta respuesta el 54,9% de los encuestados. Por otro lado, el 38,1% de los madrileños prevé 
mantener el mismo nivel de gasto en este tipo de artículos.

La gráfica muestra cómo en estos últimos cuatrimestres la tendencia de mantenimiento del gasto 
ha ido en progresivo descenso en favor de la previsión de disminución del gasto, que ha aumentado 
en los cuatro últimos Barómetros, y de forma especialmente acentuada entre el primer y segundo 
cuatrimestre de este año.
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2.3. Índice de confianza del consumidor madrileño

2.3.1. La confianza del consumidor madrileño en la economía

El ICCM del tercer cuatrimestre de 2008 muestra una leve recuperación tras el descenso experimen-
tado en la oleada anterior, posicionándose en el 24,5%, 1,9 puntos por encima del cuatrimestre 
anterior.

Sin embargo, en la comparativa interanual el ICCM del presente cuatrimestre se sitúa 6,6 puntos por 
debajo que hace un año, tal como se puede observar en el gráfico 2.3.1.1.

Gráfico 2.3.1.1. Evolución del Índice de Confianza del Consumidor Madrileño (ICCM)
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El ICCM se posiciona en 
24,5%, aumentando en 
1,9 puntos porcentuales 
respecto al cuatrimestre 
anterior (22,6%).

Fuente: “Estudio sobre Consumo de la ciudad de Madrid”
Base 3er cuatrimestre de 2007 = 1.173. Base 1er cuatrimestre de 2008 = 1.189.
Base 2º cuatrimestre de 2008 = 1.171. Base 3er cuatrimestre de 2008 = 1.156.
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2.3.2. Índice coyuntural

A pesar de la leve recuperación del ICCM, los índices coyunturales referidos tanto a la economía 
familiar como a la nacional mantienen una tendencia de descenso. La situación económica personal 
y familiar se sitúa en el 27,6% mientras que la situación económica nacional se sitúa en el 4,7% 
(gráfico 2.3.2.1.).

Gráfico 2.3.2.1. Evolución del Índice coyuntural en el último año
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El índice coyuntural 
personal y familiar 
desciende en menor 
medida que el nacional, 
lo que amplía la distancia 
entre ambos indicadores, 
hasta situarse en 22,9 
puntos de diferencia.

Fuente: “Estudio sobre Consumo de la ciudad de Madrid”
Base 3er cuatrimestre de 2007 = 1.173. Base 1er cuatrimestre de 2008 = 1.189.
Base 2º cuatrimestre de 2008 = 1.171. Base 3er cuatrimestre de 2008 = 1.156.

Al realizar la comparativa interanual de ambos índices es posible observar que, mientras la situación 
de la economía personal se situaba 9 puntos por encima de la cifra actual hace un año, esta diferen-
cia es considerablemente más acentuada para la economía nacional, alcanzando los 20,7 puntos 
porcentuales.
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2.3.2.1. Valoración anual de la situación económica

La mitad de los madrileños (50,0%) opina que su situación económica familiar es peor que la de 
hace un año y el 43,6% que se mantiene igual. Tan sólo el 5,1% cree que su situación económica es 
mejor respecto al mismo período del 2007.

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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La mitad de los 
madrileños encuestados 
(50,0%) cree que la 
situación económica 
familiar actual es peor 
que hace un año.

Fuente: “Estudio sobre Consumo de la ciudad de Madrid”
Base 3er cuatrimestre de 2007 = 1.173. Base 1er cuatrimestre de 2008 = 1.189.
Base 2º cuatrimestre de 2008 = 1.171. Base 3er cuatrimestre de 2008 = 1.156.

Según se puede observar en el gráfico 2.3.2.1.1., es pertinente destacar la tendencia al alza entre 
los que valoran su situación económica familiar como peor que hace un año, aumentando en 13,2 
puntos porcentuales respecto al tercer cuatrimestre de 2007.

Por otro lado, disminuye el porcentaje de ciudadanos que piensa que su situación es la misma que 
hace un año en un 7,7% y los que creen que es mejor en un 4,8%.

Al analizar esta información teniendo en cuenta algunas de las principales variables de clasificación, 
es posible observar algunas diferencias estadísticamente significativas. Es el caso de la variable edad 
(tabla 2.3.2.1.1.) donde los jóvenes entre 16 y 29 años demuestran una visión más optimista de la 
situación económica familiar respecto a otros grupos de edad.

Así, el 9,5% de los menores de 29 años cree que la situación económica familiar es mejor que hace 
un año frente al 0,7% de los encuestados que tiene entre 45 y 64 años y el 1,2% de los mayores de 
65 años. Un porcentaje también significativo arroja el grupo de 30 a 44 años, cuya opinión se ase-
meja más a la de los más jóvenes, ya que el 8,5% considera que su situación ha mejorado respecto 
al año anterior.



2. Aspectos generales del consumo

34 Barómetro Municipal de Consumo
3er Cuatrimestre de 2008

Como se ha visto, son las personas de mayor edad las que se muestran menos optimistas, ya que el 
56,9% de los encuestados de más de 65 años considera que la situación es peor que hace un año. 
Esta cifra arroja diferencias significativas con los jóvenes de 16 a 29 años, ya que el 44,2% declara 
que la situación económica familiar ha empeorado respecto al 2007.

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 9,5 8,5 0,7 1,2 5,1

Igual 43,4 40,3 49,2 41,5 43,6

Peor 44,2 50,6 48,8 56,9 50,0

No sabe 1,8 0,3 0,3 0,0 0,6

No contesta 1,1 0,3 1,0 0,4 0,7

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

Base 274 330 301 251 1156

FUENTE: “Estudio sobre Consumo de la ciudad de Madrid. 3er Cuatrimestre de 2008”. Base: 1156.

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 
euros

Entre 
12.000 y 
30.000 
euros

Entre 
30.0000 y 

42.000 
euros

Entre 
42.000 y 
54.000 
euros

Más de 
54.000 
euros

Ns/Nc Total

Mejor 3,3 5,2 3,5 13,5 11,3 3,8 5,1

Igual 25,4 44,9 55,5 44,5 55,4 43,9 43,6

Peor 70,7 49,2 40,3 42,0 33,3 48,6 50,0

No sabe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,6

No contesta 0,6 0,7 0,7 0,0 0,0 1,1 0,7

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

Base 178 441 146 60 63 268 1156

FUENTE: “Estudio sobre Consumo de la ciudad de Madrid. 3er Cuatrimestre de 2008”. Base: 1156.

Por último, es posible considerar también el nivel de ingresos netos al año del hogar como una va-
riable de influencia en la percepción de la situación económica familiar. De acuerdo a los datos ex-
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puestos en la tabla 2.3.2.1.2. entre los que declaran que la situación ha empeorado destacan aque-
llos que tienen ingresos inferiores a 12.000 euros (70,7%) frente al resto de grupos.

Por el contrario, son los encuestados que perciben mayores ingresos los que presentan porcentajes 
más altos en la opción de respuesta que expresa que la situación económica familiar es mejor que 
hace un año, es el caso de los encuestados cuyo nivel de ingresos es superior a los 42.000 euros (el 
13,5% de los que perciben entre 42.000 y 54.000 euros y 11,3% de los que perciben más de 54.000 
euros)

Por último, cabe destacar que son los madrileños con un nivel de ingresos intermedio los que en 
mayor medida creen que la situación económica familiar es igual que hace un año. Es el caso del 
55,5% de aquellos que perciben entre 30.000 y 42.000 euros netos al año en el hogar.

A continuación, se pasará a analizar las valoraciones de los encuestados en relación con la situa-
ción económica nacional. Para comenzar, se comentan los datos expuestos en el siguiente grá-
fico (2.3.2.1.2.):

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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Nueve de cada diez 
madrileños encuestados 
(90,8%) creen que la 
situación económica 
nacional actual es peor 
que la de hace un año.

Fuente: “Estudio sobre Consumo de la ciudad de Madrid”
Base 3er cuatrimestre de 2007 = 1.173. Base 1er cuatrimestre de 2008 = 1.189.
Base 2º cuatrimestre de 2008 = 1.171. Base 3er cuatrimestre de 2008 = 1.156.

El 90,8% de los encuestados considera que la situación económica nacional es peor que la del año 
pasado, descendiendo los datos de la tercera oleada del 2008 en 31,2 puntos porcentuales respecto 
a la cifra del tercer cuatrimestre de 2007.

Disminuyen a su vez los porcentajes de los más optimistas: el 10,4% de los encuestados en el tercer 
cuatrimestre de 2007 creía que la situación económica nacional actual respecto a la del año anterior 
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era mejor, frente al 0,1% de los encuestados en el tercer cuatrimestre de 2008. Si el 25,9% lo valo-
raba igual, en este tercer cuatrimestre de 2008 lo hace sólo el 5,6% de la población encuestada, 
descendiendo este dato en un 20,3%.

Por último, a partir del análisis de los datos recogidos es posible afirmar que, independientemente 
de las características sociodemográficas de los encuestados, la valoración de la situación económica 
nacional actual respecto a la de hace un año alcanza altos niveles de consenso en la población de 
estudio. Así es que, 9 de cada 10 madrileños cree que la situación económica nacional actual es peor 
que hace un año y no se han detectado diferencias significativas al analizar el comportamiento de 
la variable en relación con otras características como la edad, la situación laboral o el nivel de ingre-
sos.

2.3.3. Índice de Expectativas

El índice de expectativas ha disminuido en general en el último año, ya que en relación a la situa-
ción económica personal se sitúa en 35,0% frente al 41,3% del tercer cuatrimestre de 2007. Las ex-
pectativas de la situación económica del país también han disminuido, posicionándose en 26,4 y 
registrando 8,7 puntos de diferencia respecto al año anterior (gráfico 2.3.3.1.).

Gráfico 2.3.3.1. Evolución del Índice de expectativas en el último año
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Las expectativas en la 
economía personal y 
familiar se sitúan en el 
35,0%, mientras que las 
expectativas en la 
economía del país se 
posicionan algo más 
bajas, 26,4%, 
descendiendo levemente 
ambos índices respecto 
al cuatrimestre anterior.

Fuente: “Estudio sobre Consumo de la ciudad de Madrid”
Base 3er cuatrimestre de 2007 = 1.173. Base 1er cuatrimestre de 2008 = 1.189.
Base 2º cuatrimestre de 2008 = 1.171. Base 3er cuatrimestre de 2008 = 1.156.

Se advierte una pequeña subida en ambos índices en el primer cuatrimestre de 2008, sin embargo, 
esta tendencia cambia de signo en las etapas siguientes.
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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 2.3.3.2. Valoración de la situación económica familiar esperada dentro de cuatro meses
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El 44,3% de los 
madrileños piensa que 
su situación económica 
familiar será igual dentro 
de cuatro meses, 
mientras que el 37,0% 
cree que empeorará. 
Aumentan las 
expectativas de 
incertidumbre del 6,7% 
al 11,7%.

Fuente: “Estudio sobre Consumo de la ciudad de Madrid”
Base 3er cuatrimestre de 2007 = 1.173. Base 1er cuatrimestre de 2008 = 1.189.
Base 2º cuatrimestre de 2008 = 1.171. Base 3er cuatrimestre de 2008 = 1.156.

La situación económica familiar esperada dentro de cuatro meses varía respecto a la valoración del 
tercer cuatrimestre de 2007, destacando en esta tercera oleada del Barómetro del 2008 los madrile-
ños que creen que su situación será peor o igual dentro de cuatro meses (gráfico 2.3.3.2.).

Al realizar la comparativa interanual de estas categorías de respuesta puede observarse que el 
37,0% de los encuestados considera que la situación económica familiar dentro de cuatro meses va 
a ser peor, frente al 26,0% del tercer cuatrimestre de 2007. Por otro lado disminuye la proporción 
de madrileños que opina que su situación será la misma, pasando del 57,8% en el 2007 al 44,3% en 
el 2008.
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Tabla 2.3.3.1. 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 9,9 8,2 4,3 5,6 7,0

Igual 56,9 49,2 39,5 29,8 44,3

Peor 26,0 34,8 42,6 45,2 37,0

No sabe 5,4 6,6 9,6 17,0 9,4

No contesta 1,8 1,2 4,0 2,4 2,3

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

Base 274 330 301 251 1156

FUENTE: “Estudio sobre Consumo de la ciudad de Madrid. 3er Cuatrimestre de 2008”. Base: 1156.

Atendiendo a las diferencias según la edad de los encuestados, cabe destacar que el 56,9% de los 
jóvenes entre 16 y 29 años cree que la situación económica familiar dentro de 4 meses será igual, 
manifestándose como el grupo de población encuestada más optimista junto con los de 30 a 44 
años (49,2%).

Entre los más pesimistas se encuentran los mayores de 45 años. Manifestando el 42,6% de las per-
sonas que tienen de 45 a 64 años que la situación dentro de los próximos 4 meses será peor. Tam-
bién los mayores de 65 años creen en gran medida que la situación empeorará (45,2%).

Por último, cabe destacar que los mayores de 65 años también han mostrado grados más altos de 
incertidumbre, al no saber augurar la situación futura de la economía familiar para los próximos 4 
meses el 17,0% de los encuestados en este tramo de edad. Porcentaje significativamente alto al 
compararlo con los jóvenes de 16 a 29 años (5,4%) y las personas entre 30 y 44 años (6,6%).
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Tabla 2.3.3.2. 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 
euros

Entre 
12.000 y 
30.000 
euros

Entre 
30.0000 y 

42.000 
euros

Entre 
42.000 y 
54.000 
euros

Más de 
54.000 
euros

Ns/Nc Total

Mejor 11,3 6,4 5,5 11,5 4,8 5,6 7,0

Igual 30,9 46,7 54,9 45,0 55,3 40,6 44,3

Peor 42,3 35,8 32,8 33,5 30,3 40,1 37,0

No sabe 14,4 10,2 4,0 5,1 4,8 9,6 9,4

No contesta 1,1 0,9 2,8 4,9 4,8 4,1 2,3

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

Base 178 441 146 60 63 268 1156

FUENTE: “Estudio sobre Consumo de la ciudad de Madrid. 3er Cuatrimestre de 2008”. Base: 1156.

De acuerdo a los datos que se pueden observar en la tabla 2.3.3.2., según el nivel de ingresos se 
encuentran diferencias significativas en dos categorías de respuesta.

Por un lado, entre aquellos que consideran que la situación será igual destaca el 30,9% de las per-
sonas que perciben menos de 12.000 euros, porcentaje notablemente inferior al de encuestados 
que perciben entre 12.000 y 30.000 euros (46,7%), entre 30.000 y 42.000 euros (54,9%) y más de 
54.000 euros (55,3%).

Por otro lado, entre los que no saben si su situación económica será mejor, igual o por dentro de 
cuatro meses también nuevamente destacan aquellas personas que perciben ingresos inferiores a 
12.000 euros (14,4%) respecto a aquellos que perciben entre 30.000 y 42.000 (4,0%) que demues-
tran un menor grado de incertidumbre frente a su situación económica familiar.

A continuación, se analizan las expectativas de los madrileños para los próximos cuatro meses pero 
en relación con la situación económica nacional y se realiza una comparación con las valoraciones 
de cuatrimestres anteriores (gráfico 2.3.3.3).
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Gráfico 2.3.3.3. Valoración de la situación económica nacional esperada dentro de cuatro meses
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Disminuye en 4,2 puntos 
porcentuales la 
expectativa de que la 
situación económica 
nacional sea igual dentro 
de cuatro meses 
(descendiendo de 33,1% 
a 28,9%).

Fuente: “Estudio sobre Consumo de la ciudad de Madrid”
Base 3er cuatrimestre de 2007 = 1.173. Base 1er cuatrimestre de 2008 = 1.189.
Base 2º cuatrimestre de 2008 = 1.171. Base 3er cuatrimestre de 2008 = 1.156.

Las expectativas de la situación económica nacional no varían demasiado respecto a las del tercer 
cuatrimestre de 2007 en relación a los que esperan que sea mejor, pasando de un 8,8% a un 8,1% 
en 2008.

Más de la mitad de los madrileños piensa que será peor (55,3%), aumentando este porcentaje en 
16,7 puntos porcentuales respecto al tercer cuatrimestre de 2007.

Los ciudadanos que esperan que la situación económica nacional sea igual en un futuro represen-
tan el 28,9%, frente al 41,6% de los encuestados hace un año.
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Tabla 2.3.3.3. 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 8,7 8,9 8,3 6,3 8,1

 Igual que la actual 38,8 28,7 25,6 22,2 28,9

Peor que la actual 46,3 57,0 58,8 58,8 55,3

No sabe 4,7 4,8 6,3 11,9 6,7

No contesta 1,5 0,6 1,0 0,8 1,0

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

Base 274 330 301 251 1156

FUENTE: “Estudio sobre Consumo de la ciudad de Madrid. 3er Cuatrimestre de 2008”. Base: 1156.

En cuanto a las diferencias según la edad de los encuestados (tabla 2.3.3.3.), cabe destacar que el 
11,9 % de los mayores de 65 años no ha sabido augurar la situación económica nacional dentro de 
cuatro meses. Entre los que piensan que la situación será igual a la actual los jóvenes de 16 a 29 años 
presentan diferencias significativas con el resto de encuestados, ya que son los que en mayor medi-
da se decantan por este tipo de respuesta (38,8%).

Por el contrario, la población más joven es la que en menor medida cree que la situación económica 
nacional sea peor que la actual dentro de cuatro meses, representando el 46,3%, porcentaje infe-
rior al de otros grupos de edad.



2. Aspectos generales del consumo

42 Barómetro Municipal de Consumo
3er Cuatrimestre de 2008

2.3.4. Efectos sobre el consumo de bienes duraderos

Para concluir el presente apartado económico, y dentro del análisis de medición de la confianza de 
los consumidores madrileños y su percepción sobre la situación económica, se analiza a continua-
ción la valoración que los mismos hacen sobre el momento actual para realizar compras domésticas 
de elevado importe (gráfico 2.3.4.1.).

Gráfico 2.3.4.1. Valoración del momento actual para hacer grandes compras domésticas
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El 64,7% de los 
encuestados cree que es 
un mal momento para 
hacer grandes compras 
domésticas. Por el 
contrario, el 18,3% cree 
que el momento actual 
es favorable.

Fuente: “Estudio sobre Consumo de la ciudad de Madrid”
Base 3er cuatrimestre de 2007= 1.173. Base 1er cuatrimestre de 2008 = 1.189.
Base 2º cuatrimestre de 2008= 1.171. Base 3er cuatrimestre de 2008 = 1.156.

El 64,7% de los madrileños valora la situación actual como un mal momento para hacer grandes 
compras domésticas, porcentaje similar al del tercer cuatrimestre de 2007 (62,8%). Sin embargo, 
disminuye en 10,3 puntos porcentuales respecto al cuatrimestre anterior.

Por otro lado, aumenta la proporción de encuestados que creen que es un buen momento, pasando 
del 11,3% en el tercer cuatrimestre de 2007 al 18,3% del 2008. El porcentaje más bajo se dio en el 
segundo cuatrimestre de 2008 (7,9%).
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Tabla 2.3.4.1. Valoración del momento actual para hacer grandes compras domésticas según nivel 
de ingresos

Valoración del 
momento actual 
para hacer 
grandes compras 
domésticas,

Nivel de ingresos (%)

Menos de 
12.000 
euros

Entre 
12.000 y 
30.000 
euros

Entre 
30.0000 y 

42.000 
euros

Entre 
42.000 y 
54.000 
euros

Más de 
54.000 
euros

Ns/Nc Total

Buen momento/ 
Favorable

13,4 17,2 25,8 23,5 28,6 15,7 18,3

Indiferente 12,9 14,1 14,3 22,3 11,2 13,8 14,1

Mal momento/ 
Desfavorable

70,9 66,0 58,5 49,2 60,2 66,1 64,7

Ns/Nc 2,8 2,7 1,4 5,0 0,0 4,4 2,9

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

Base 178 441 146 60 63 268 1156

FUENTE: “Estudio sobre Consumo de la ciudad de Madrid. 3er Cuatrimestre de 2008”. Base: 1156.

Por último, la tabla 2.3.4.1. muestra las diferencias significativas encontradas al cruzar las respuestas 
de los madrileños por su nivel de ingresos. A pesar del fuerte consenso de los encuestados al valorar 
la situación económica actual del país como un momento desfavorable para la realización de gran-
des compras, se puede observar como destacan en esta opción de respuesta el 70,9% de los encues-
tados que perciben ingresos inferiores a los 12.000 euros, porcentaje estadísticamente significativo 
respecto al 49,2% de los encuestados que perciben entre 42.000 y 54.000 euros netos anuales en su 
hogar.




