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7.1. Notas metodológicas

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

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

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

ICCM = 50 * (p – n + 1)

Donde:

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

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

7.2. Cuestionario

Buenos días / tardes, mi nombre es ____________________, le llamo del Instituto de Investigación de 
Sociológica TELECYL. Estamos realizando un estudio sobre el consumo para el AYUNTAMIENTO DE 
MADRID. ¿Sería tan amable de responderme unas preguntas?. Muchas gracias.

ASPECTOS GENERALES DEL CONSUMO (Parte Fija)

Para comenzar, y centrándonos en los aspectos generales del consumo...

P1.  En la actualidad, ¿su situación económica familiar es mejor, igual o peor que hace un año?

   1. Mejor.

   2. Igual.

   3. Peor.

   4. No sabe. (NO LEER).

   5. No contesta. (NO LEER).
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P2.  ¿Y cree que dentro de 4 meses, su situación económica familiar será mejor, igual o peor que la 
actual?

   1. Mejor.

   2. Igual.

   3. Peor.

   4. No sabe. (NO LEER).

   5. No contesta. (NO LEER).

Para los próximos 4 meses, ¿cree que gastará más, igual o menos dinero que en el cuatrimestre 
anterior en...?. (LEER OPCIONES).

Aumentar Mantener Disminuir
Ns/Nc

(NO LEER)

P.3.  Ropa y calzado.

P.4.  Artículos de ocio y tiempo libre (libros, música, 
cine, gimnasio, informática...)

P.5.  Artículos de cosmética y belleza.

P.6.  Electrodomésticos.

P.7.  Mobiliario y artículos de decoración del hogar.

P8.  Refiriéndonos ahora a las grandes compras que se realizan en los hogares españoles, ¿conside-
ra que es un buen momento o un mal momento para hacer importantes compras domésticas 
como muebles, electrodomésticos, automóviles, etc.?

   1. Buen momento / Favorable.

   2. Indiferente. (NO LEER).

   3. Mal momento / Desfavorable.

   4. Ns/Nc. (NO LEER).

P9.  En la actualidad, ¿la situación económica del país es mejor, igual o peor que hace un año?

   1. Mejor.

   2. Igual.

   3. Peor.

   4. No sabe. (NO LEER).

   5. No contesta. (NO LEER).
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P10.  ¿Y cómo cree que será la situación económica del país dentro de 4 meses? (LEER OPCIONES).

   1. Mejor que la actual.

   2. Igual que la actual.

   3. Peor que la actual.

   4. No sabe. (NO LEER).

   5. No contesta. (NO LEER).

NAVIDADES

Cambiando de tema, y pensando ya en las próximas fiestas navideñas...

P11.  Durante la época navideña, ¿tiene pensado desplazarse fuera de Madrid? (LEER OPCIONES).

   1. Sí, otra localidad de la Comunidad de Madrid.

   2. Sí, otra Comunidad Autónoma.

   3. Sí, otro país.

   4. No.

   5. No sabe. (NO LEER)

   6. No contesta. (NO LEER) } Saltar a la P15.

P.12.  ¿Por cuánto tiempo? (NO LEER OPCIONES).

   1. Un día.

   2. Dos días.

   3. Tres días.

   4. Cuatro días.

   5. Cinco días.

   6. Seis días.

   7. Siete o más días.

   8. Aún no lo sabe.

P13.  Y a la hora de organizar este viaje, tiene pensado... (LEER OPCIONES).

   1. Acudir a una Agencia de Viajes.

   2. A través de la empresa, organizaciones, asociaciones...

   3. A través de Internet.

   4. Prepararlo por su cuenta. (De forma independiente)

   5. Otro (indicar cual)____________________

   6. Ns/Nc. (NO LEER).
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P14.  Para estas próximas Navidades, ¿Qué tipo de viaje tiene previsto? (LEER OPCIONES). (UNA 
SOLA RESPUESTA).

   1. Viaje programado (avión + alojamiento + desplazamientos)

   2. Viaje programado sin alojamiento (ida y vuelta)

   3. Viaje sin programar (sin preparación, ni reservas previas)

   4. Viaje a casa de familiares/amigos.

   5. Otro (indicar cual)____________________

   6. Ns/Nc. (NO LEER).

(Sólo para aquellos que no se desplazarán.)

P15.  ¿Cuáles son los motivos por los que no se desplazará en Navidades? (NO LEER OPCIONES). 
(RESPUESTA MÚLTIPLE).

    No le gusta salir de Madrid.

    No dispone de dinero para ello.

    No tiene días libres.

    No le ha dado tiempo para prepararlo.

    Otro (indicar cual)____________________

    Ns/Nc. (NO LEER)

P16.  Respecto a las típicas compras navideñas, ¿podría decirme si suele comprar lotería?

   1. Sí.

   2. No.

   3. Ns/Nc. (NO LEER).

(Sólo a los que compran lotería P16=1)

P17.  Este año, ¿cree Ud. que jugará más o menos lotería que las pasadas navidades?

   1. Jugaré más.

   2. Jugaré igual.

   3. Jugaré menos.

   4. Ns/Nc. (NO LEER).
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P18.  ¿Podría decirme cuándo realiza las compras de alimentos que consumirá por Navidad? (LEER 
OPCIONES).

   1. Todas en vísperas de fiestas.

   2. Todas con antelación y congela los alimentos que caducan antes.

   3. Parte las vísperas y parte con antelación.

   4. No sabe. (NO LEER)

   5. No contesta. (NO LEER)

P19.  Aproximadamente, ¿qué importe destinará usted estas Navidades a la compra de regalos? 
(Anotar literal).

   1. __________ euros

   2. No compra regalos.

   3. Ns/Nc.

¿Qué actividades de las que organiza el Ayuntamiento de Madrid en época de Navidad conoce y 
de ellas cuáles suele disfrutar? (LEER OPCIONES UNA A UNA)

Conoce
1. Sí
2. No

(Sólo si conoce)
Disfruta

1. Sí
2. No

P.20. La Cabalgata de Reyes del 5 de enero.

P.21. Las “uvas” la noche del 31 de diciembre en la Puerta del Sol.

P.22. La carrera popular “San Silvestre Vallecana” el 31 de diciembre.

P.23. Las iluminaciones en las calles principales de Madrid.

P.24.  La exposición de Belenes que realiza el Ayuntamiento en sus diversos 
centros municipales.

P.25. El mercadillo navideño en la Plaza Mayor.

P.26. Las actuaciones de música y teatro en centros y locales municipales.
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MOVILIDAD

P.27.  4A continuación podría detallarme cada uno de los desplazamientos realizados en el día de 
ayer: (Desplazamientos de más de cinco minutos)

P27A P27B P27C P27D P27E P27F P27G P27H

Nº 1
Hora de inicio 

(Horas y minutos)
Distrito/Sector 

de origen2

Distrito/Sector 
de destino3

Duración Motivo4
Nº de medios 
de transporte

Medios de transporte 
utilizados (incluido a pie)6

4.  En la aplicación de grabación se debe anotar la fecha de referencia de los desplazamientos, a efectos de posterior explotación 
en función de la característica del día, según sea laborable o no.

P.28.  ¿Tiene Abono Transporte?

   1. Sí

   2. No

P.29.  ¿Dispone normalmente de vehículo, aunque no sea propio (coche de empresa, de algún fami-
liar, etc)?

   1. Sí

   2. No

(Sólo si P29=1)

P.30.  ¿Y dónde suele aparcar el vehículo cuando está en las inmediaciones de su hogar?
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P.31.  ¿Y cuando se desplaza a otros lugares, dónde suele aparcar?

Lugar: Residencia Desplazamiento

Calle, aparcamiento gratuito

Calle, Zona verde o azul

Parking propio, de alquiler, etc

Parking de pago por horas

Parking gratuito (empresa, establecimientos, reservado, etc.)

Doble fila

Otros...

P.32.  ¿Me podría indicar, en un día laboral, la frecuencia de uso de los siguientes medios de trans-
porte...?

Modo de transporte: Diaria Semanal Mensual Ocasional Nunca

A) A pie

B) En bicicleta

C) Moto

D) Coche particular

E) Taxi

F) Furgoneta/ Camión

G) Autobús urbano

H) Autobús interurbano

I) Metro

J) Metro ligero

K) Ferrocarril

L) Otro (citar)

(Si el medio de transporte no se utiliza, P32= Nunca, no se valora)
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P.33.  ¿Y cómo valoraría estos medios de transporte en una escala de 1 a 10 (siendo 1 la valoración 
más baja y 10 la más alta)?

Modo de transporte: Valoración:

A) A pie

B) En bicicleta

C) Moto

D) Coche particular

E) Taxi

F) Furgoneta/ Camión

G) Autobús urbano

H) Autobús interurbano

I) Metro

J) Metro ligero

K) Ferrocarril

L) Otro (citar)

(Sólo si P32.G–P32.K= 3, 4 ó 5)

P.34.  ¿Podría indicarnos las razones por las que no utiliza el transporte público con mayor frecuen-
cia, por orden de importancia? (NO LEER)

Razones: 1º 2º 3º

No hay servicio de transporte público

Excesiva distancia a las paradas/estaciones

Poca frecuencia

Nº excesivo de combinaciones

Necesito el coche/moto para trabajar

Por mayor comodidad

Por seguridad

Dispongo de parking en el destino

Por ahorro de tiempo

Me sale más barato.

No me gusta el transporte público

Otras causas....
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(Sólo si P29=1 ó P32 Moto <5 y P.32D= 3, 4 ó 5)

P.35.  ¿Podría indicarnos la razón por la que no utiliza el coche con mayor frecuencia? (No leer)

Razones:

Dificultad para aparcar

El aparcamiento es de pago

Evitar atascos

Ahorro de tiempo

Es más barato el transporte público

Evitar la contaminación

No le gusta el coche

Es más cómodo el transporte público

Por la cercanía al lugar de destino

Por la cercanía a las paradas/estaciones

Otras...

P.36.  Pensando en el transporte público en general, ¿cómo valoraría cada uno de los siguientes 
aspectos (siendo 1 la valoración más baja y 10 la más alta)?

P.37.  ¿Y de todos estos aspectos que acaba de valorar, cuáles cree que son las características más 
importantes que debía tener un transporte público de calidad?

Aspectos: Valoración: 1º 2º 3º

Puntualidad

Limpieza

Trato con el personal del servicio

Frecuencia

Rapidez

Interconexión con otros medios de transporte

Los Itinerarios

Horario amplio

Extensión de la red

Seguridad

Comodidad

Precio

Otros (mencionar):



7. Anexo

152 Barómetro Municipal de Consumo
3er Cuatrimestre de 2008

P.38.  Podría indicarnos, por favor, cuál es el gasto mensual que usted destina a...

Modo de transporte: Gasto:

Transporte público colectivo

Taxis

(Sólo si P29=1 ó P32 Moto <5 )
Transporte privado

– Combustible

– Aparcamiento

– Peajes

VARIABLES DE CLASIFICACIÓN

Para terminar, le voy a hacer una serie de preguntas para poder clasificar sus respuestas con el 
resto de personas encuestadas.

P.39.  Sexo: (NO PREGUNTAR).

   1. Hombre.

   2. Mujer.

P.40.  Edad: (LEER OPCIONES).

   1. De 16 a 29 años.

   2. De 30 a 44 años.

   3. De 45 a 64 años.

   4. Más de 65 años.

   5. Ns/Nc. (NO LEER).

P.41.  ¿Podría decirme cuál es su nivel de estudios terminados? LEER OPCIONES.

   1.  Inferior a educación primaria (no saben leer ni escribir, sabe leer y escribir pero no ha com-
pletado 5 años de escolaridad).

   2.  Educación primaria (hasta 6º de E.G.B).

   3.  Educación secundaria obligatoria (7º y 8º de E.G.B., 1º, 2º, 3º y 4º de la E.S.O.).

   4.  Educación post-obligatoria (B.U.P, C.O.U., y bachillerato del nuevo sistema, F.P.I y F.P.II y 
Módulo 2 de Formación Profesional).

   5.  Educación superior (Módulo 3 de Formación Profesional, y todos las titulaciones universi-
tarias, diplomatura, licenciatura y doctorado).

   6.  Ns/Nc. (NO LEER).



7. Anexo

153Barómetro Municipal de Consumo
3er Cuatrimestre de 2008

P.44.  ¿Cuál es su situación laboral? (LEER OPCIONES).

   1. Trabajador por cuenta propia con empleados.

   2. Trabajador por cuenta propia sin empleados.

   3. Trabajador por cuenta ajena.

   4. Jubilado – Pensionista.

   5. Parado.

   6. Estudiante.

   7. Realizar tareas del hogar principalmente.

   8. Otra, ¿cuál?______________________________

   9. Ns/Nc. (NO LEER).

P.45.  ¿Cuál es su tipo de hogar? LEER OPCIONES

   1. Persona sola.

   2. Pareja sin hijos.

   3. Pareja con hijos.

   4. Adulto con hijos.

   5. Otro tipo de hogar.__________________________________________________

   6. Ns/Nc. (NO LEER).

P.46.  ¿Podría indicarme aproximadamente cuál es el nivel de ingresos netos al año en su hogar (de 
todos los miembros del hogar)? (LEER OPCIONES).

   1. Menos de 12.000 euros (2 millones).

   2. Entre 12.000 y 30.000 euros (2 y 5 millones).

   3. Entre 30.0000 y 42.000 euros (5 y 7 millones).

   4. Entre 42.000 y 54.000 euros (7 y 9 millones).

   5. Más de 54.000 euros (9 millones).

   6. Ns/Nc. (NO LEER).

P.47.  En una escala del 1 al 10, en la que 1 significa extrema izquierda y 10 extrema derecha, ¿cuál 
sería su posición ideológica?

    1_____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8_____9_____10

   11. Ns/Nc (NO LEER).

Esto ha sido todo. Muchas gracias por su colaboración.
Adiós buenos días / tardes
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