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6.1. Aspectos generales del consumo

El Índice de Confianza del Consumidor Madrileño en la economía, en este tercer cuatrimestre de 
2008 ha experimentado un aumento de 1,9 puntos con respecto al cuatrimestre anterior, sin embar-
go, ha disminuido en 6,6 puntos respecto a los datos obtenidos en el tercer cuatrimestre de 2007. El 
ICCM se posiciona en el 24,5%.

6.1.1. Índice coyuntural

El índice coyuntural nacional desciende desde el 25,4 en el 3º cuatrimestre de 2007 hasta el 4,7 de 
esta última oleada, lo que supone una pérdida de 20,7 puntos.

El fuerte descenso del índice coyuntural nacional en el último año se explica porque el 90,8% de los 
encuestados madrileños, cree que la situación económica nacional actual es peor que la de hace un 
año (aumento de 6,7 puntos con respecto al cuatrimestre anterior y de 31,2 puntos con respecto al 
2007).

El índice coyuntural familiar desciende en menor medida que el nacional, lo que amplia la distancia 
entre ambos indicadores, hasta situarse en 22,9 puntos de diferencia; mientras que hace un año, la 
diferencia entre ambos índices era de 11,2 puntos. Los madrileños valoran su situación económica 
personal de forma más negativa que el cuatrimestre anterior, lo que produce un descenso de 2,1 
puntos en el indicador coyuntural personal-familiar (27,6 puntos).

La situación económica familiar actual para el 50,0% de los encuestados es peor que hace un año, 
mientras que para el 43,6% se mantiene sin diferencias. De forma minoritaria, para el 5,1% de los 
encuestados la situación económica personal es mejor que la de hace un año.

Existe una tendencia positiva en el porcentaje de madrileños que opina que su situación económica 
familiar es peor que la del año pasado aumentando en 13,2 puntos respecto al 3º cuatrimestre de 
2007.

6.1.2. Índice de expectativas

Las expectativas sobre la economía personal descienden 6,3 puntos, desde el 41,3% del año anterior 
hasta el 35,0% de este último sondeo. Las expectativas sobre la economía española, por su parte, 
descienden 8,7 puntos, hasta posicionarse en el 26,4%.

Respecto al cuatrimestre anterior, la variación es más baja que la variación interanual. Las expecta-
tivas sobre la economía personal descienden un 0,9 puntos. Mientras que, el descenso de las expec-
tativas en la economía nacional, respecto a los datos obtenidos en junio de este año, es de 2,1 
puntos.

El 44,3% de los encuestados espera que la situación de su economía personal-familiar se mantenga 
igual que ahora en los próximos cuatro meses. Por otro lado, el 37,0% prevé que su situación eco-
nómica empeore, lo que supone un aumento en 2,1 puntos con respecto al cuatrimestre anterior y 
de 11 puntos en comparación con los datos obtenidos el mismo mes del año anterior.

Sin embargo, el porcentaje de madrileños que confía en que su situación económica mejore aumen-
ta levemente en relación al cuatrimestre anterior: del 6,6% al 7,0%.
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El 55,3% de los madrileños prevé que la situación de la economía del país para los próximos cuatro 
meses empeore. Lo que supone un aumento de 3,3 puntos tras la última oleada y de 16,7 puntos en 
la comparativa interanual.

Disminuye también la proporción de ciudadanos que espera que la situación económica nacional se 
mantenga, tanto en relación al año anterior (-12,7%), como al segundo cuatrimestre de 2008 
(-4,2%).

6.1.3. Efectos sobre el consumo de bienes duraderos

Las expectativas de aumento del gasto disminuyen respecto al cuatrimestre anterior en todos los 
grupos de artículos de consumo: vestimenta y calzado (-6,5), artículos de ocio y tiempo libre (-11,4), 
cosmética y belleza (-5,7), mobiliario y artículos de decoración (-2,0) y electrodomésticos (-2,3).

En la comparativa interanual, se observa como las expectativas de aumento del gasto de los madri-
leños disminuyen en gran medida. La mayor diferencia se da en los artículos de vestimenta y calza-
do (-18,8), seguido del ocio y tiempo libre (-12,7%) y en los artículos de cosmética y belleza (-11,4%). 
En menor medida, descienden los porcentajes de madrileños que piensan aumentar el gasto en 
mobiliario y artículos de decoración del hogar (-4,4%) y electrodomésticos (-3,4%) respecto al año 
pasado.

En general, todos lo grupos de consumo analizados han experimentado un aumento importante de 
las expectativas de disminución del gasto, sobretodo en el caso de la compra de mobiliario y artícu-
los de decoración, electrodomésticos y de artículos de cosmética y belleza: 54,9%, 53,4% y 42,7%, 
respectivamente.

Los datos demuestran que el momento económico del país resulta desfavorable para realizar gran-
des compras domésticas, como índica el 64,7% de los encuestados. Sin embargo, este porcentaje 
disminuye en 10,3 puntos porcentuales respecto al cuatrimestre anterior, y aumentan los madrile-
ños que consideran que nos encontramos en un buen momento para este tipo de compras (18,3% 
en esta última oleada, frente al 7,9% de junio de 2008).

6.2. Movilidad

El tema coyuntural de este tercer cuatrimestre del Barómetro Municipal de Consumo ha tratado la 
cuestión de la Movilidad de los ciudadanos de Madrid.

6.2.1. Movilidad y transporte en la ciudad de Madrid

El 66,4% de los madrileños encuestados suele desplazarse a pie, diariamente. Paralelamente, el 
metro, el autobús urbano y el coche particular son los medios de transporte utilizados por los en-
cuestados con mayor frecuencia. Mientras que, la moto y la bicicleta son los medios de transporte 
más inusuales: el 93,8% ha declarado no utilizar nunca la moto y el 91,4% la bicicleta como medio 
de transporte en un día laboral cualquiera.

Si se profundiza en las características sociodemográficas de los usuarios de los medios de transporte 
que presentan una mayor frecuencia de uso, se observa que las personas mayores de 65 años tien-
den a desplazarse a pie, en mayor medida que el resto de madrileños encuestados. En cuanto a los 
desplazamientos en coche particular, son los mayores de 65 años y los más jóvenes (de 16 a 29 años), 
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los que hacen un menor uso del vehículo propio: el 50,2% de los mayores de 65 años y el 37,1% de 
la juventud no utiliza nunca, en un día laboral cualquiera, este medio de transporte.

Los desplazamientos más frecuentes en autobús urbano son realizados, en mayor medida, por las 
personas mayores de 65 años: el 32,0% ha declarado utilizar este medio de transporte de forma 
semanal.

Por último, el uso diario del metro es significativamente menor en las personas mayores de 65 años 
que en el resto de madrileños encuestados que presentan cifras más elevadas en el uso diario.

Por otro lado, el cuestionario ha permitido indagar, no sólo en el uso de los medios de transporte, 
sino también la valoración de los mismos. Las puntuaciones realizadas por los madrileños en una 
escala de 1 a 10 supera la barrera de los 5 puntos, en todos los medios de transporte analizados. Por 
otro lado, las valoraciones más altas superan los 7 puntos. Es el caso del ferrocarril (7,64 puntos), a 
pie o caminando (7,60 puntos), metro ligero y metro (7,59 puntos y 7,51 puntos) y moto (7,44 pun-
tos). Mientras que, el coche particular es el medio de transporte menos valorado, con 5,52 puntos 
de media.

La razones más frecuentes, según las respuestas de los madrileños encuestados, para no hacer un 
uso más habitual del transporte público es el ahorro de tiempo en el traslado, con otras opciones 
(36,6%), seguido de una mayor comodidad (36,4%) y, en tercer lugar, el 22,3% necesita un vehículo 
privado para trabajar.

También se ha indagado en las barreras para realizar un mayor uso de medios de transporte priva-
do, como el coche. Las razones más frecuentes para no hacer un mayor uso del coche como trans-
porte privado es la dificultad para aparcar (31,2%), el no tener vehículo propio (25,6%) y la posibi-
lidad de evitar atascos (13,1%). En este sentido, el 63,3% de los madrileños dispone normalmente 
de un vehículo, aunque no sea propio (coche de empresa, de algún familiar…).

Continuando con el uso del vehículo privado, se concluye que el 56,5% de las respuestas obtenidas 
indican el parking propio, como lugar donde estacionar el vehículo en la zona de residencia. Mien-
tras que, la respuesta mayoritaria, en el caso del estacionar en cualquier otro desplazamiento, ha 
sido el aparcamiento gratuito o no regulado (calle, 37,5%) y en segundo lugar, el parking de pago 
por horas (22,7%).

Por último, y dentro de este apartado sobre los hábitos y usos de los madrileños del transporte en 
la ciudad de Madrid, el combustible presenta la media de gasto más elevada, con 88,8 euros men-
suales, seguido de la media de gasto mensual en transporte público (26,8 euros).y en aparcamiento 
(13,1 euros). Si se considera el gasto total en transporte de cada una de las personas encuestadas, el 
gasto en transporte público supone el 47,9% de media del gasto total.

6.2.2. Satisfacción con el transporte público

Los aspectos del transporte público mejor valorados son, en primer lugar, la extensión de la red 
(7,21), le siguen la interconexión con otros medios de transporte (6,99) y los itinerarios (6,89). Por el 
contrario, los aspectos peor valorados son el precio (5,81), la frecuencia (6,36) y la puntualidad 
(6,55).
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Considerando las características de un transporte público de calidad, la mayoría de los madrileños 
(55,1%) considera que la puntualidad es una de las características más importantes. Le siguen la 
rapidez (36,3%), la frecuencia (33,5%), la seguridad (32,3%) y el precio (27,1%).

Una vez analizadas las valoraciones y las percepciones de los madrileños encuestados sobre los atri-
butos prioritarios de un transporte público de calidad, se concluye que la rapidez del transporte 
público se considera el atributo mejor valorado y el más importante. Mientras que la puntualidad, 
la extensión en la red, la frecuencia o el precio, son aspectos que se consideran importantes, pero 
están por debajo de la valoración media (6,64).

6.2.3. Movilidad y desplazamientos

Una amplia mayoría de madrileños encuestados (78,5%) realiza dos desplazamientos diarios. En 
función del sexo de las personas encuestadas, las mujeres realizan una media de 2,55 desplazamien-
tos diarios y los hombres realizan 2,28 desplazamientos. Según la edad, presentan una media de 
desplazamientos superior a la media general (2,42), los encuestados de 45 a 64 años (2,53) y los de 
30 a 44 años (2,49).

Si se considera el lugar de origen y destino de cada uno de los desplazamientos realizados por los 
madrileños encuestados, se observa que el 31,6% de los desplazamientos se inició y finalizó en los 
distritos exteriores a la calle 30. Mientras que, en segundo lugar, destacan los desplazamientos rea-
lizados en el interior de la calle 30 (24,6%).

Al analizar los desplazamientos según el medio de transporte, cabe destacar, a modo de síntesis, 
que el 37,6% de los desplazamientos se realizan en transporte público, mientras que los desplaza-
mientos motorizados en transporte privado suman el 30,8%. Por último, el 29,2% de los desplaza-
mientos son no motorizados.

En cuanto a la franja horaria en la que se realizan los desplazamientos, a primera hora de la maña-
na, en la franja horaria de 5.00 a 10.00, la mayoría de los desplazamientos son motorizados y se 
realizan en transporte público (39,5%), mientras que de 10.01 a 14.00 horas, el 37,8% de los despla-
zamientos son no motorizados, frente al 24,3% de desplazamientos motorizados en transporte 
privado.

Entre los motivos por los cuales se realizan los desplazamientos, el 42,1% corresponde a la vuelta 
al domicilio, mientras que el 22,0% tienen como motivo el trabajo. Le siguen las gestiones persona-
les con el 12,4% y el ocio (11,9%). Por último, un 4,6 de los desplazamientos se realizan por motivos 
relacionados con el estudio y un 4,0% con las compras.
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6.3. Vacaciones de Navidad

Por último, se ha preguntado también a los ciudadanos de Madrid sobre su intención de pasar unos 
días fuera de su residencia habitual en ésta época y el destino de su viaje. La intención mayoritaria 
es no salir de la ciudad durante la Navidad (73,3%) y entre los que sí piensan hacerlo el destino más 
habitual será una localidad de otra Comunidad Autónoma, elección por la que se decanta el 18,1% 
de los madrileños.

Respecto a la compra de alimentos en Navidad, los madrileños se reparten casi por igual en dos 
grupos diferenciados: los que compran los alimentos con antelación y congelan aquellos que cadu-
can antes (32,1%) y los que compran los alimentos parte las vísperas de las fiestas y parte con ante-
lación (32,00%). Este año son menos los encuestados que deciden hacer todas las compras en víspe-
ras de fiestas (27,8%) respecto a los datos del 2007 (31,1%).

En relación a la compra de regalos, estas Navidades la mayoría de los madrileños tiene pensado 
comprarlos (61,2%), sin embargo, el dinero que esperan destinar a este gasto por término medio 
son 335,56 euros, descendiendo la expectativa de gasto en 44,10 euros respecto a los datos del 2007 
(379,36 euros). Entre aquellas personas que comprarán regalos el 46,5% estima gastar entre 101 y 
300 euros y el 22,8% hasta 100 euros.

Otra tradición de esta época es comprar lotería, artículo que espera consumir el 77,5% de los ma-
drileños frente al 21,7% que señala lo contrario. Respecto a las expectativas de consumo de lotería 
para estas próximas fiestas, en su mayoría son de mantenimiento, ya que el 70,0% de los madrileños 
espera dedicar a la compra de lotería la misma cuantía que destinó el año pasado.

Sin embargo, respecto a los datos del años anterior, aumenta el porcentaje de aquellas personas 
que creen que gastarán menos dinero en lotería que el año anterior (15,2% en el 2007 y 25,2% en 
el 2008). También desciende respecto al año pasado el porcentaje de madrileños que considera que 
jugará más lotería, del 4,0% en el 2007 al 2,8% en el 2008.

Los madrileños con edades comprendidas entre 45 y 64 años son los que más suelen comprar lotería 
en estas fechas (87,0%). Por el contrario, los jóvenes de 16 a 29 años son los que manifiestan menor 
hábito de compra de lotería en Navidad (el 41,6% no suele comprarla).

Por último, se ha preguntado a los madrileños sobre el conocimiento y disfrute de las actividades 
que tradicionalmente se organizan desde el Ayuntamiento de Madrid con motivo de las fiestas 
navideñas. En este sentido, es posible afirmar que 9 de cada 10 madrileños tiene conocimiento so-
bre las distintas actuaciones. Sin embargo, algunas de ellas son más disfrutadas que otras por los 
ciudadanos.

Es el caso de “las iluminaciones en las calles principales de Madrid”, actuación que es disfrutada por 
el 86,9% de los madrileños que la conocen. Le sigue a esta actuación “el mercadillo navideño de la 
Plaza Mayor (69,0%) y “la exposición de Belenes” (57,9%). Lo contrario sucede con aquellas activi-
dades que, si bien son ampliamente conocidas por los madrileños, sólo las disfruta una minoría de 
los mismos. Es el caso de las “uvas” la noche del 31 de diciembre en la Puerta del Sol (12,4%) o de 
la carrera popular “San Silvestre Vallecana” el 31 de diciembre, en la que participa el 20,6% de los 
encuestados.
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Respecto a las actuaciones de música y teatro en centros y locales municipales, tradicionalmente 
menos conocidas, este año han aumentado considerablemente su popularidad en comparación con 
años anteriores. Mientras en los años 2006 y 2007 alrededor del 56,0% de los madrileños conocía 
estas actividades (56,6% y 56,0%, respectivamente), en el año 2008 el conocimiento de la misma 
asciende al 91,0% de los encuestados.

6.4.  Resultados de la actividad de las campañas de protección  
al consumidor del Instituto Municipal de Consumo

En este tercer cuatrimestre de 2008 se presentan los datos referidos a las Campañas de Inspección 
finalizadas durante el cuatrimestre anterior. Por otra parte, se avanzan las Campañas que se en-
cuentran pendientes de análisis de resultados, las que se hallan en proceso de ejecución y aquellas 
otras ya programadas para su iniciación, tal como se indican a continuación:

Campañas de Inspección finalizadas

•	 Rebajas	de	Invierno.
•	 Sex-Shop.
•	 Tintorerías.
•	 SAT	Electrodomésticos.
•	 Agencias	Inmobiliarias.
•	 Promotoras	de	viviendas.
•	 Rebajas	de	verano.

Campañas de Inspección pendientes de análisis y valoración de resultados

•	 Locutorios.
•	 Etiquetado	y	garantías	de	telefonía.
•	 Etiquetado	y	garantías	aparatos	electrodomésticos.
•	 Enseñanza	no	reglada.

Campañas de Inspección en proceso de ejecución

•	 Control	general	de	establecimientos.
•	 Control	de	venta	ambulante	y	mercadillos.
•	 Toma	de	muestras.
•	 Seguridad	de	los	productos.
•	 Control	general	de	servicios.
•	 Promoción	de	ventas.
•	 Todo	a	cien.
•	 Mayoristas.
•	 Navidad-establecimientos.
•	 Navidad-productos.
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Resultados de las campañas de inspección

Los índices de irregularidades más frecuentes se encuentran en aspectos como: la falta de indicación 
en las fechas en las que se realizará la actividad de rebajas (10,8% de los establecimientos visitados); 
la incorrecta exhibición de precios en el escaparate e interior (8,3%); la inexistencia de Hojas de 
Reclamaciones (4,8%); o la incompleta elaboración de tickets o facturas (4,2%).

En el siguiente gráfico se puede observar que se ha frenado la tendencia al alza en el ascenso de 
irregularidades en torno a las rebajas de invierno, produciéndose, además, una disminución del 
10% en el número de ellas.

Las campañas pendientes de análisis y valoración de resultados son: Campaña de Inspección y Con-
trol de Locutorios Telefónicos, Campaña de Inspección y Control sobre el Etiquetado y Garantías en 
Aparatos de Telefonía, Campaña de Inspección y Control sobre el Etiquetado y Garantías en Electro-
domésticos. Campaña de Academias de Enseñanza no Reglada (idiomas, informática, apoyo escolar, 
etc.).

En procesos de ejecución se encuentran las campañas de: Control General de Establecimientos, Ins-
pección y Control de la Venta Ambulante y Mercadillos, Toma de Muestras, Seguridad de los Pro-
ductos, Control General de Servicios, Campaña de Promociones de Ventas de Productos, Campaña 
de Inspección y Control de Establecimientos “Todo a Cien”, Campaña de Inspección y Control de 
Mayoristas, Navidad-Establecimientos, Navidad-Productos.




