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1. COYUNTURA DEL CONSUMO

1.1 Contexto general del Consumo.
Evolución de los últimos meses

El contexto de la economía de la Ciudad de Madrid se extiende desde
la proximidad de la economía regional y nacional, hasta un ámbito in-
ternacional, configurando el marco de referencia en el que están las
respuestas a muchas de las cuestiones que se plantean, referidas, en
este caso, al consumo.

1.1.1 Internacional

Este último cuatrimestre de 2011 está siendo particularmente fértil
en malas noticias, especialmente en la zona euro. Como indica el
Fondo Monetario Internacional, “La economía mundial se encuentra
en una nueva fase peligrosa. La actividad mundial es ahora más débil
y desigual; últimamente la confianza se ha deteriorado de manera
drástica y los riesgos a la baja se están agudizando… La zona del euro
sufrió graves trastornos financieros; los mercados mundiales experi-
mentaron una venta masiva de activos de riesgo, y se observan cre-
cientes indicios de efectos de extensión hacia la economía real.”

Y en el Informe Anual señala: “Los problemas de la periferia de la
Unión Europea (UE) han sido particularmente agudos. Son producto
de las interacciones combinadas de un bajo crecimiento, dificultades
fiscales y presiones financieras. Restablecer la sostenibilidad fiscal y
financiera frente a un crecimiento bajo o negativo y elevados diferen-
ciales de los swaps de riesgo de incumplimiento del deudor (credit de-
fault swaps o CDS) para los bonos soberanos y el crédito bancario
constituye un enorme desafío. Los problemas de la periferia de la UE
apuntan a un problema más general que enfrentan muchas econo-
mías avanzadas: un bajo crecimiento potencial y una considerable ca-
pacidad ociosa en la economía. Esto hace que el reto del ajuste fiscal
sea mucho mayor.”

Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional no son muy
alentadoras; apuntan a un crecimiento mundial de la economía del
4% para 2011 y 2012; para las economías avanzadas esas proyeccio-
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“Los problemas de la periferia de la UE
apuntan a un problema más general que
enfrentan muchas economías avanza-
das: un bajo crecimiento potencial y una
considerable capacidad ociosa en la eco-
nomía”. (FMI)
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nes se traducen en 1,6% y 1,9% respectivamente, y en concreto para
la zona Euro de 1,6% y 1,1%. La demanda interna final crecerá en las
economías avanzadas el 1,3 en 2011 y 1,5 en 2012, mientras que en la
zona euro se quedará en el 0,7 para ambos años.

Para tomar el pulso a la situación del mundo del consumidor más allá
de nuestras fronteras, ayuda repasar datos e índices que sintetizan es-
tados de opinión y variaciones de la misma en el transcurso de los últi-
mos meses y que son semejantes al Índice de Confianza del
Consumidor Madrileño.

Uno de los dos índices más importantes que miden el estado de opi-
nión de los consumidores de Estados Unidos, el elaborado por The
Conference Board con su Consumer Confidence Index, apunta una
subida en noviembre (56,0) con respecto al mes de octubre (40,9). La
mejoría se ha dado tanto en la Situación Presente cuyo Índice pasa
del 27,1 al 38,3 como en las Expectativas cuyo Índice ha pasado del
50,0 en el mes der octubre al 67,8 en el mes de noviembre.

En el último cuatrimestre el Índice de la Situación Presente no ha su-
frido grandes cambios, moviéndose desde agosto pasado en un rango
de 6,2 puntos, mientras que el Índice de Expectativas lo ha hecho en
un rango de 15,9, siendo el de este noviembre el que ha dado un salto
de 17,8 puntos con respecto al del mes pasado. Todo se puede sinteti-
zar diciendo que, por un lado, cada índice muestra la disonancia que
se da entre realidad y deseo, y por otro lado, que en lo que va de año
las cifras se mueven en un rango relativamente estrecho en el que se
sube y se baja mes a mes. Una manifestación más de la incertidumbre
en que están sumidos los consumidores americanos.

El otro índice, Index of Consumer Sentiment, lo elabora la
Universidad de Michigan y muestra una evolución semejante, aun
cuando puede suceder que mes a mes diverja del anterior.

Serie del Index of Consumer Sentiment (Univ. de Michigan)

Fuente: Index of Consumer Sentiment (Universidad de Michigan)

La cota de los 70 puntos no termina de
consolidarse y los rebotes han sido fre-
cuentes, signo de inestabilidad, falta de
confianza o exceso de euforia, cifras que
se construyen con una mezcla de deseo y
realidad que lleva unas veces a hundir el
índice por debajo de lo que indica la rea-
lidad y otras a subirlo a pesar de lo que di-
ce esa misma realidad.
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A lo largo del año, el Index of Consumer Sentiment se ha movido en
un rango que va desde los 55,7 de agosto de 2011 al 74,5 de diciembre
de 2010, situándose actualmente en el 64,1. La cota de los 70 puntos
no termina de consolidarse y los rebotes han sido frecuentes, signo de
inestabilidad, falta de confianza o exceso de euforia, cifras que se cons-
truyen con una mezcla de deseo y realidad que lleva unas veces a hun-
dir el índice por debajo de lo que indica la realidad y otras a subirlo a
pesar de lo que dice esa misma realidad.

Por otro lado, las cifras de noviembre del Economic Sentiment
Indicator (ESI) elaborado por la Unión Europa se expresan en térmi-
nos parecidos, cuyos datos para noviembre de este año son los que si-
guen.

Indicador de sentimiento económico (ESI)

Fuente: European Commission: Directorate-General for Economic and
Financial Affairs. Bussiness and Consumer Survey Results. Marzo 2011

En noviembre el Indicador del Sentimiento Económico de la econo-
mía americana y de la zona euro retroceden 1 y 1,1 puntos respecto al
mes de octubre, deterioro que se viene produciendo para la economía
americana desde mayo pasado y para la economía europea desde fe-
brero. En el caso de España se da un crecimiento de 0,2 puntos y se si-
túa a 2,7 puntos de la media europea.

Noviembre 2010 Octubre 2011 Noviembre 2011

Estados Unidos 105,3 93,8 92,8

Zona euro 105,7 94,8 93,7

España 92,2 90,8 91,0

Indicador de confianza del consumidor

Fuente: European Commission: Directorate-General for Economic and
Financial Affairs. Bussiness and Consumer Survey Results. Nov. 2011

Noviembre 2010 Octubre 2011 Noviembre 2011

Zona euro -9,4 -19,9 -20,4

España -20,7 -19,6 -15,4

Por lo que respecta a la confianza del consumidor español, si se le
compara con el consumidor de la zona euro, se puede decir que ha
mejorado con respecto al año pasado y también con respecto al índi-
ce de la zona euro.

En noviembre el Indicador del Senti-
miento Económico de la economía ame-
ricana y de la zona euro retroceden 1 y
1,1 puntos respecto al mes de octubre,
deterioro que se viene produciendo para
la economía americana desde mayo pa-
sado y para la economía europea desde
febrero.
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A lo largo de este cuatrimestre la situación de la economía española
está pasando por una serie de turbulencias de la mano de la deuda so-
berana, el paro, el bajo o casi nulo crecimiento, las perspectivas deri-
vadas de los ajustes contra déficit, etc. Ya el avance que realiza el INE
para el tercer trimestre, así como el del Banco de España, señala un
estancamiento de la economía, con un crecimiento interanual del
0,8%, siendo el sector exterior sobre el que se ha sostenido dicho cre-
cimiento, frente al descenso del consumo interno.

1.1.2 España

Variación interanual del PIB a p.m. y del gasto en consumo
final nacional de los hogares

Fuente: Contabilidad trimestral de España. Base 2000. Instituto
Nacional de Estadística.

Las cifras negativas de crecimiento del PIB nacional han dejado de
serlo prácticamente a partir del segundo trimestre de 2010, siendo
reemplazadas por otras que muestran un crecimiento muy modera-
do que no acaba de despegar, insuficiente para crear empleo. Por su
parte el consumo final de los hogares no ayuda a la recuperación.

Los datos que siguen ayudan a hacerse una composición panorámica
relativamente objetiva de la situación de la economía en base a un
conjunto de índices referidos a la economía nacional en aspectos que
se refieren al consumo. El cuadro recoge datos referidos a los dos últi-
mos meses y a hace un año con el fin de mostrar la tendencia en la que
está inmersa la economía española en cada uno de los apartados que
se presentan. Lo que muestran los principales indicadores es un pano-
rama de tonos sombríos, especialmente en las áreas del empleo y del
consumo, con apenas índices que señalen una mejoría o algo de luz al
final de túnel.

BARÓMETRO DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID 22 - 3º CUATRIMESTRE 2011

Las cifras negativas de crecimiento del
PIB nacional han dejado de serlo a par-
tir del tercer trimestre de 2010, siendo
reemplazadas por otras que muestran
un crecimiento muy moderado, que no
acaba de despegar, insuficiente para
crear empleo. El consumo final de los ho-
gares tampoco ayuda a la recuperación
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Indicadores de la economía española

Fuente: Comisión Europea.  INE.  ANFAC.  Banco de España.  INEM.
* El dato se refiere al mes anterior al que indica la cabecera del cuadro

1 2 3 4 5

Nov
2010

Oct
2011

Nov
2011

Índice de confianza del consumidor1 -20,7 -19,6 -15,4
Situación económica general -16,3 -16,0 -12,0
Situación económica de los hogares -10,0 -8,1 -5,6

Índice de confianza del comercio minorista1 -20,5 -19,3 -18,4

Índice general deflactado (variación anual)2 -1,3* -5,6* -7,0*

Grandes superficies (variación anual)2 0,0* -4,6* -10,4*

Matriculaciones (variación anual)3 -25,8 -6,9 -6,9

Ventas estimadas (variación anual) 3 -25,5 -6,7 -6,4
Precios Índice de precios al consumo2 2,3* 3,1* 3,0*

Euribor a tres meses4 1,0 1,6 1,5

Préstamos y créditos a los hogares (TAE)4 3,69* 4,54* 4,63*

Paro registrado (en miles)5 4.110.294 4.360.926 4.420.462

Incremento del paro registrado5 6,2 6,7 7,6

Tipos de
interés

Empleo

Índices y valores

Encuestas
de opinión

Comercio
al por
menor

Automóvil

Los indicadores de noviembre que da la Encuesta de Opinión que rea-
liza la Comisión Europea siguen en cifras negativas, aunque mejoran
especialmente este mes al pasar el Índice de Confianza del
Consumidor del -19,6 de octubre al -15,4 (el año pasado estaba en -
20,7); igualmente mejora el Índice sobre la tendencia prevista para la
situación económica general de -16,0 a -12,0 (el año pasado estaba en
-16,3) y el Índice sobre la tendencia prevista de la situación económi-
ca de los hogares de -5,6 a -8,1 (el año pasado estaba en -10,0). ¿Coin-
cide con un reboto voluntarioso? ¿Un espejismo? Los próximos me-
ses tienen la respuesta.

Tampoco el Índice de confianza del comercio minorista deja los nú-
meros negativos (-18,4), si bien mejora lentamente si se le compa-
ra con el índice del mes pasado (-19,3) o con el del año pasado por es-
tas fechas (-20,5). El hecho es que la variación interanual de los últi-
mos datos del Índice general deflactado hablan de decrementos im-
portantes: -7,0 el último mes, -5,6 el mes pasado, cuando el año pasa-
do el Índice estaba en el -1,3. Y las cifras de las grandes superficies
también son malas, incluso peores este mes (-10,4). Todo ello lo
único que indica es la debilidad del consumo y lo lejos que parece es-
tar su recuperación, sin la que difícilmente se puede esperar una rea-
nimación de la economía.

La cifra de matriculaciones sigue su proceso de caída, aun cuando
sus decrecimientos interanuales hayan suavizado sus cifras a partir
de julio. De hecho, en noviembre las matriculaciones han bajado un
6,4% y en octubre un 6,7%, cuando en los mismos meses del año pasa-
do las bajadas se situaban en 27,5% y 37,5% respectivamente. La debi-
lidad del mercado del automóvil es un signo de la debilidad del consu-
mo.

Durante el año el Índice de Precios al Consumo ha alcanzado un má-
ximo en abril (3,8) y ha ido descendiendo lentamente hasta colocarse
en octubre en el nivel del 3,0, bajando una décima con respecto al
mes de septiembre, bajada que se espera vuelva a ocurrir para el mes

Lo que muestran los principales indica-
dores es un panorama de tonos som-
bríos, especialmente en el área del em-
pleo y del consumo, con apenas índices
que indiquen mejoría o luz al final del tú-
nel.
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de noviembre, de acuerdo con el IPC adelantado. El comportamiento
más alcista le ha correspondido al grupo de Vestido y calzado y a dis-
tancia a la Educación; en el extremo opuesto, con bajada de precios,
se han situado Ocio y cultura y Comunicaciones. A su vez, la inflación
subyacente (que no incluye los precios de los productos energéticos
ni de los alimentos no elaborados) se situó en octubre en el 1,7%, la
misma tasa que en septiembre.

El Euribor a tres meses ha seguido creciendo a lo largo del año; en oc-
tubre de 2010 estaba en el 1,04; un año después en el 1,48, si bien una
décima menos que hace un mes. Como es lógico, el tipo de interés sin-
tético para los hogares también ha ido creciendo; si en octubre pasa-
do estaba en 3,69, ahora se sitúa en el 4,63, nueve centésimas por enci-
ma del de septiembre.

El efecto más devastador de la crisis en España sigue siendo el paro.
En el transcurso de un año, el paro registrado ha pasado de 4.110.294
a 4.420.462, es decir, todavía se ha producido un incremento del
7,55% de desempleados. Sus efectos directos sobre el consumo de los
hogares y los que se derivan en lo que se refiere al estado de ánimo de
la población son determinantes para realimentar una situación muy
negativa.

Evolución de ICC en el último año

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas. Indicador de
Confianza del Consumidor. Noviembre 2011.

Un indicador parecido al que se ofrece en este Barómetro de
Consumo es el Indicador de Confianza del Consumidor que elabora
el Centro de Investigaciones Sociológicas; el índice general del mes
de noviembre ha avanzado 6,5 puntos con respecto a octubre de 2011
y está en el mismo nivel que hace un año. El incremento de este mes
se debe particularmente al Indicador de las Expectativas, que ha me-
jorado en 9,4 puntos, superando la barrera de los 100 puntos, algo
que no ocurría desde abril de 2009; por su parte el Indicador de la
Situación actual también mejora en 3,2 puntos, aunque sigue en nive-
les bajos.

BARÓMETRO DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID 22 - 3º CUATRIMESTRE 2011

El índice general del mes de noviembre
ha avanzado 6,5 puntos con respecto a
octubre de 2011 y está en el mismo nivel
que hace un año. El incremento de este
mes se debe particularmente al Indica-
dor de las Expectativas, que ha mejora-
do en 9,4 puntos, superando la barrera
de los 100 puntos, algo que no ocurría
desde abril de 2009; por su parte el Indi-
cador de la Situación actual también me-
jora en 3,2 puntos, aunque sigue en nive-
les bajos.
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La evolución de los índices a lo largo del año ha sido un vaivén más o
menos pronunciado de subidas y bajadas, en rangos de valores no
muy amplios: el ICC entre 64,1 y 74,9; el indicador de la situación ac-
tual entre el 37,4 y el 52,3; el Indicador de las Expectativas entre 87,5
y el 100,4. Todo ello es la fotografía de un estado de perplejidad en el
que está sumido el consumidor, debido a una situación compleja, difí-
cil de entender, pero aireada a diario por los medios, y de la que ni los
expertos se ponen de acuerdo sobre las medidas a tomar para iniciar
la salida.

Madrid tampoco es ajeno al clima nacional e internacional y los datos
macroeconómicos de 2011 así lo confirman.

Indicadores de la economía de la Comunidad de Madrid

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

El índice del PIB ciclo-tendencia de la Comunidad de Madrid se va re-
cuperando lentamente, en el ambiente de atonía generalizado en que
está situada la economía nacional, con ligeras subidas y bajadas, aun-
que un escalón por encima de ella.

Algo similar se puede indicar del Consumo final de los hogares, de
nuevo situada por debajo del índice del PIB. Avances, retrocesos, in-
cluso con la amenaza de una crecimiento negativo.

Las cifras de la EPA para Madrid referidas al tercer trimestre de este
año arrojan una tasa de paro que se sitúa en el 17,0% de la población
activa, con un incremento de un punto respecto al trimestre anterior
y al mismo trimestre del año pasado. Aunque mejor que la media na-
cional no deja de ser un dato malo para el consumo.

Las cifras de la EPA para Madrid referi-
das al tercer trimestre de este año arro-
jan una tasa de paro que se sitúa en el
17,0% de la población activa, con un in-
cremento de un punto respecto al tri-
mestre anterior y al mismo trimestre del
año pasado. Aunque mejor que la media
nacional no deja de ser un dato malo pa-
ra el consumo.
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Indicadores de la economía de la Comunidad de Madrid

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Oct 2010 Sept 2011 Oct 2011

Índice de comercio al por menor deflactado -2,4 -1,6 -3,4

Índice de precios al consumo 2,3 3,1 3,0

El índice de Comercio al por menor de Madrid, a precios constantes,
ha evolucionado desde una tasa interanual de -2,4 en octubre de 2010
a -3,4 en octubre de 2011, 1,8 puntos por debajo de la cifra del mes de
septiembre. Es decir, el comercio minorista, desde su posición privi-
legiada de cara al consumo, sigue indicando que la realidad de la si-
tuación sigue siendo mala.

El Índice de Precios al Consumo de la Comunidad de Madrid sigue la
senda de la economía nacional, con índices interanuales idénticos.

Por su parte, la economía de la Ciudad de Madrid también arroja algu-
nos resultados que la sitúan en el contexto en que se desarrolla.

Indicadores de la economía de la Ciudad de Madrid

Fuente: INEM, ANFAC, Seguridad Social, INE
* Se refieren al mes anterior

T3-2010 T4-2010 T1-2011 T2-2011 T3-2011

Afiliados a la
Seguridad Social 1.732.094 1.747.397 1.727.458 1.708.261 1.710.544

T3-2010 T4-2010 T1-2011 T2-2011 T3-2011

EPA (Tasa de paro) 15,6 14,1 13,9 14,8 16,3

Aun cuando la tasa interanual de paro registrado se sitúa en el 3,8,
(1,1 puntos menos que hace un año), la cifra sigue creciendo, alcan-
zando el mes de noviembre la cifra de 227.633, es decir, 8.312 para-
dos más que hace un año.

De acuerdo con los datos de la EPA, en el tercer trimestre de 2011 la
tasa de paro en el Municipio de Madrid se ha situado en el 16,3% de la
población activa, 0,7 puntos porcentuales por encima del mismo tri-
mestre del año pasado. El cuarto trimestre de 2010 y el primero de
2011 la tasa descendió para volver a recuperarse el trimestre pasado
y este último trimestre.

Por otro lado, el número de afiliados a la Seguridad Social (afiliados a
cuentas de cotización de empresas ubicadas en la Ciudad de Madrid)

BARÓMETRO DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID 22 - 3º CUATRIMESTRE 2011

Nov 2010 Oct 2011 Nov 2011

Paro registrado (tasa anual) 4,9 4,5 3,8

Paro registrado 219.321 230.146 227.633

Matriculaciones 3738* 3278* 3546*

El comercio minorista, desde su posi-
ción privilegiada de cara al consumo, si-
gue indicando que la realidad de la situa-
ción sigue siendo mala.

De acuerdo con los datos de la EPA, en el
tercer trimestre de 2011 la tasa de paro
en el Municipio de Madrid se ha situado
en el 16,3% de la población activa, 0,7
puntos porcentuales por encima del mis-
mo trimestre del año pasado.
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1.2 La Confianza del Consumidor
Madrileño

indica que ha caído en el transcurso de un año un 1,2%, a pesar de
que hay trimestres que parecen resistirse a la tendencia recuperando
algo de lo perdido.

Por fin, el número de matriculaciones de automóviles, en línea con lo
que sucede en el resto de España, ha descendido en el mes de octubre
un -5,1% con respecto al mismo mes del año pasado y el acumulado
anual un -27,5%. Las bajas cifras de adquisición de automóviles nue-
vos son otro reflejo de la reacción de los hogares ante la crisis, pasán-
dose muchos de ellos al mercado de segunda mano.

A partir de los datos obtenidos en el apartado D de la “Encuesta sobre
consumo en la Ciudad de Madrid” (a partir de ahora ECCM) se calcu-
la el Índice de confianza del Consumidor Madrileño, que sintetiza en
una cifra la opinión que los madrileños tienen tanto de su economía
como de la economía nacional, ambas referidas al reciente pasado y a
las expectativas inmediatas, y permite examinar su evolución en el
tiempo.

1.2.1 Índice de Confianza del Consumidor
Madrileño

El índice de este tercer cuatrimestre ha retrocedido con respecto al
del cuatrimestre anterior en 4,6 puntos, situándose prácticamente al
mismo nivel que en el mismo cuatrimestre del año pasado. Aunque
hay momentos en que los hogares parecen mejorar su perspectiva de
lo que ha pasado o va a pasar, como ocurrió en el cuatrimestre ante-
rior, lo cierto es que las cifras de desaliento vuelven de nuevo. Esta
evolución indica que los hogares siguen inmersos en un estado de des-
confianza sobre la situación económica y sus expectativas no remon-
tan dicha situación, ya que no se ve con claridad la forma de salir ni
cuánto va a durar el proceso de salida.
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Cuatrimestres

Evolución del Índice de Confianza del Consumidor Madrileño

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Si en el segundo cuatrimestre de 2011 se había producido un respiro
esperanzador, el índice de este cuatrimestre retorna al nivel de míni-
mos en el que lleva asentado desde hace más de un año. A lo largo de
estos meses la crisis económica internacional ha ido arrojando som-
bras cada vez más intensas sobre la situación de algunos países, entre
ellos España, el sector financiero sigue arrojando dudas, las deudas
soberanas están siendo objeto de ataques... El resultado se traduce en
perplejidad, dudas, incertidumbre, desconfianza… y el índice así lo
expresa.

El Índice de Confianza del Consumidor se elabora con los índices de
coyuntura, los índices de expectativas y la valoración de la oportuni-
dad para hacer determinado tipo de compras de bienes duraderos; en
este cuatrimestre se han comportado de la forma que sigue.
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Evolución de los Índices de Coyuntura

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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El índice de este tercer cuatrimestre ha
retrocedido con respecto al del cuatri-
mestre anterior en 4,6 puntos, situándo-
se prácticamente al mismo nivel que en
el mismo cuatrimestre del año pasado.

La distancia entre ambos índices sigue
siendo importante (9,2 puntos) a favor
del índice de la situación económica de
los hogares, pero ha habido momentos
de acercamiento lo que indica que se es-
tá resintiendo la situación económica de
los hogares, debido a las consecuencias
directas de la crisis sobre su economía:
paro, descenso o congelación de los suel-
dos, dificultades de encontrar empleo de
colectivos determinados (mujeres, jóve-
nes, mayores en edad laboral, etc.)
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El índice de la coyuntura de los hogares ha ido retrocediendo a lo lar-
go del año desde el 29,5 hasta el 24,3, mientras que el índice de la si-
tuación económica nacional ha avanzado y retrocedido hasta que-
darse en 15,2. La distancia entre ambos índices sigue siendo impor-
tante (9,2 puntos) a favor del índice de la situación económica de los
hogares, pero ha habido momentos de acercamiento lo que indica
que se está resintiendo la situación económica de los hogares, debido
a las consecuencias directas de la crisis sobre su economía: paro, des-
censo o congelación de los sueldos, dificultades de encontrar empleo
de colectivos determinados (mujeres, jóvenes, mayores en edad labo-
ral, etc.)

Por lo que se refiere a las expectativas que tienen los hogares para los
próximos cuatro meses, ya se trate de su propia economía o de la na-
cional, los índices evolucionan a lo largo del último año de la forma
que muestra el gráfico.

Evolución de los Índices de Expectativas

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Los índices de las expectativas, aunque siguen por encima de los co-
yunturales, han sufrido un deterioro mayor. El índice de las expecta-
tivas de la situación económica de los hogares ha empeorado a lo lar-
go del año en 7,3 puntos, y el índice de las expectativas de la situación
económica nacional en 10,5 puntos. Por otro lado, ambos índices, des-
de hace un año, se han situado en un mismo plano, superando el uno
al otro un cuatrimestre y lo contrario en otro cuatrimestre, cuando
hasta entonces siempre el índice de expectativas de los hogares estu-
vo por encima del nacional. La crisis está impactando con fuerza en
las expectativas de un mayor número de hogares que ve cada vez más
sombrío su futuro inmediato.

Por fin, el tercer índice se constituye con la valoración que hacen los
hogares sobre el momento económico para hacer grandes compras
domésticas.

Los índices de las expectativas, aunque
siguen por encima de los coyunturales,
han sufrido un deterioro mayor. El índi-
ce de las expectativas de la situación eco-
nómica de los hogares ha empeorado a
lo largo del año en 7,3 puntos, y el índice
de las expectativas de la situación econó-
mica nacional en 10,5 puntos.
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A lo largo de este año parece que los madrileños valoran mejor el mo-
mento presente para hacer grandes compras domésticas, pasando de
los 19,6 puntos del tercer cuatrimestre del año pasado al 33,4 del ter-
cer cuatrimestre de este año, con un aumento de 13,8 puntos porcen-
tuales, lo que indica que son más conscientes de que los datos objeti-
vos indican que el momento no es malo, especialmente por la conten-
ción de precios, cuando no la bajada sustancial de algunos. Sin em-
bargo, la dificultad de acceso al crédito y la creciente desconfianza
frente al futuro, unido a expectativas de mayores bajadas de precios,
empujan a que el consumo de este tipo de bienes siga penalizado por
parte de los hogares.

1.2.2 Valoración de la coyuntura de consumo
de los hogares madrileños

La percepción que los hogares tienen de su situación económica al
compararla con la de hace un año capta la sensación de deterioro o
mejora, sensación que se arma con elementos objetivos y subjetivos,
con datos reales y opiniones, con situaciones concretas del hogar y
una atmósfera social. El efecto importante que tiene, cualquiera que
sea la conclusión a la que se llegue, es la repercusión en las decisiones
de consumo de los hogares.
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Los madrileños valoran mejor el mo-
mento para hacer grandes compras do-
mésticas, pasando de los 19,6 puntos del
tercer cuatrimestre del año pasado al
33,4 del tercer cuatrimestre de este año,
con un aumento de 13,8 puntos porcen-
tuales, lo que indica que son más cons-
cientes de que los datos objetivos indi-
can que el momento no es malo, espe-
cialmente por la contención de precios,
cuando no la bajada sustancial de algu-
nos.



Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2009-2011. Área de Gobierno de
Economía, Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

La imagen que los hogares madrileños tienen de su situación econó-
mica con respecto a hace un año ha empeorado de forma clara.
Incluso el porcentaje de los que piensan que la situación es peor ha pa-
sado a ser mayoría (52,7%), lo que sucede por primera vez. El porcen-
taje de hogares que piensan que han mejorado se mantiene en cifras
marginales, y los que piensan que su situación ha sido la misma ha pa-
sado del 52,2% de hace un año al 44,8%.
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Valoración de la situación económica del hogar respecto
a hace un año según tipología del hogar

La creciente complejidad de los hogares, no sólo por su tamaño, sino
también por su composición, da buena cuenta de la valoración negati-
va que hacen del último año. En el grupo de los hogares compuestos
por un adulto sólo sigue siendo mayoritaria (51,7%) la valoración de
que su situación no ha variado sustancialmente con respecto al año pa-
sado y el 45,6% que ha sido peor; en el otro extremo, una mayoría, el
57,4% de los hogares que se componen de tres o más adultos con me-
nores, señala que su situación ha empeorado y sólo el 39,3% que se ha
mantenido. El saldo final entre quienes valoran su situación como me-
jor frente a los que la valoran como peor no puede ser más rotunda:

El porcentaje de los que piensan que su
situación es peor ha pasado a ser mayo-
ría (52,7%), lo que sucede por primera
vez.

En el grupo de los hogares compuestos
por un adulto solo sigue siendo mayori-
taria (51,7%) la valoración de que su si-
tuación no ha variado sustancialmente
con respecto al año pasado y el 45,6%
que ha sido peor; en el otro extremo, una
mayoría, el 57,4% de los hogares que se
componen de tres o más adultos con me-
nores, señala que su situación ha empeo-
rado y sólo el 39,3% que se ha manteni-
do.



Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Vistos los hogares desde la perspectiva del tamaño, se puede inferir
que cuanto menor es éste la valoración de la situación mejora, siendo
el colectivo de hogares compuestos por un solo miembro el menos ne-
gativo con su situación con respecto a hace un año. El resto muestra
unas valoraciones negativas y en todos ellos el porcentaje de la valo-
ración “peor” supera el 50%.
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Valoración de la situación económica del hogar respecto
a hace un año según tamaño del hogar.

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Valoración de la situación económica respecto a hace un
año según nivel de ingresos por miembro del hogar

51,3 puntos porcentuales a favor de los segundos, lo que certifica un
deterioro importante de la economía de los hogares en el último año .

1 2 3 4 5 o más

Mejor 1,1 1,2 2,3 1,1 1,8

Igual 51,7 42,9 40,9 46,8 41,8

Peor 45,6 54,0 56,8 51,6 56,4

Total 100 100 100 100 100

Hasta
299€

De 300€ a
599€

De 600€ a
899€

De 900€ a
1199€

1200€ o
más

Mejor 1,5 0,3 2,2 1,4 2,4

Igual 23,1 42,7 45,2 47,9 53,9

Peor 73,8 56,7 50,7 48,6 43,7

Total 100 100 100 100 100

Vistos los hogares por su nivel de ingresos por miembro se observa
que cuanto mayor es dicho nivel, el saldo entre la situación “peor” y la
situación “mejor”, aunque siempre favorable a la primera, se reduce
de forma sustancial, pasando de 41,3 puntos porcentuales para los ho-
gares con más de 1200 euros per capita a los 72,3 puntos porcentua-
les de aquellos hogares con menos de 300 euros per capita. También
hay que señalar que hasta un 43,7% de hogares situados en el nivel su-
perior expresan que ha empeorado su situación económica con res-
pecto al año pasado, lo que indica que la crisis afecta a todos los estra-
tos sociales, aun cuando el cómo les afecta difiera del resto.

También la valoración que hacen los hogares de la economía nacional
es importante, porque es una imagen del entorno que les arropa. Esa
imagen la crean con diversos componentes, subjetivos, ambientales,
analíticos, etc., con los que se conforma el estado de opinión, y que a
la postre también interfiere en las decisiones de los consumidores.
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Los indicadores construidos con las opi-
niones de los ciudadanos apuntan en la
dirección de leves mejorías en medio de
cifras negativas.



Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Hasta
999 €

De 1.000 €
a 1.499 €

De 1.500 €
a 1.999€

De 2.000 €
a 2.999 €

3.000 €
o más

Mejor 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5

Igual 30,2 25,7 27,3 22,1 28,3

Peor 63,4 71,2 70,7 74,2 70,7

NS/NC 5,4 3,2 2,0 3,3 0,5

Total 100 100 100 100 100

La imagen de los madrileños acerca de la situación económica sigue
empeorando. Si hace un año el 61,3% pensaba que la situación eco-
nómica había empeorado con respecto al año anterior, ahora la cifra
sube al 70,0%. Este cuatrimestre ha sido particularmente ajetreado y
confuso, con todo tipo de noticias del más diverso alcance y viendo có-
mo lo que sucedía a kilómetros de distancia tenía efectos inmediatos
en la economía nacional.

Valoración de la situación económica del país respecto
a hace un año según nivel de ingresos del hogar
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Sin excepción, todos los grupos de hogares, según su nivel de ingre-
sos, hacen una valoración negativa de la situación económica nacio-
nal presente frente a la de hace un año. El nivel menor de ingresos es
el que da un mayor porcentaje para la respuesta “igual” (30,2%) y los
hogares con ingresos entre 2000 y 2999 euros los que más han valora-
do como “peor” la situación. De todas formas no son muy llamativas
las diferencias; el recorrido de la respuesta “peor” es de 10,8 puntos
porcentuales y la de la respuesta “igual” 8,1 puntos porcentuales.

La imagen de los madrileños acerca de
la situación económica sigue empeoran-
do. Si hace un año el 61,3% pensaba que
la situación económica había empeora-
do con respecto al año anterior, ahora la
cifra sube al 70,0%.

El nivel menor de ingresos es el que da
un mayor porcentaje para la respuesta
“igual” (30,2%) y los hogares con ingre-
sos entre 2000 y 2999 euros los que más
han valorado como “peor” la situación.
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Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2009-2011. Área de Gobierno de
Economía, Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.



Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Total 100 100 100 100 100 100
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económica del hogar en los próximos cuatro meses

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Las expectativas revelan mucho acerca de los deseos, de necesidades,
de convicciones, aunque no se pueden obviar en su construcción da-
tos económicos objetivos, mensajes y experiencias personales o cer-
canas; tanto pueden alimentar reacciones frente inercias aceptadas
como reforzar decisiones ya tomadas.
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1.2.3 Valoración de las expectativas
de consumo de los hogares

La visión de un futuro a corto plazo deteriorado se ha incrementado
entre los madrileños, y aunque sigue siendo mayoría quienes piensan
que va a seguir “igual”, tal valoración ha perdido 20,8 puntos porcen-
tuales con respecto al mismo cuatrimestre del año pasado, pérdida
que en parte se dirige a un incremento de la valoración “peor” (15,4
puntos porcentuales) y 4,8 puntos porcentuales que crece el colectivo
de los que “no saben”.

Valoración de las expectativas de la situación económica del
hogar en los próximos cuatro meses según tipología del hogar

BARÓMETRO DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID 22 - 3º CUATRIMESTRE 2011

Aunque sigue siendo mayoría quienes
piensan que su situación va a seguir
“igual”, tal valoración ha perdido 20,8
puntos porcentuales con respecto al mis-
mo cuatrimestre del año pasado.

Todas las tipologías de hogares arrojan
cifras negativas acerca del futuro inme-
diato, y son peores si los tipos de hogar
son más numerosos y más complejos.



Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Hasta
999 €

De 1.000 €
a 1.499 €

De 1.500 €
a 1.999€

De 2.000 €
a 2.999 €

3.000 €
o más

Mejor 2,0 3,2 2,7 1,9 3,8

Igual 46,0 44,1 57,3 54,5 59,8

Peor 45,0 44,1 36,0 39,0 34,8

NS/NC 6,9 8,6 4,0 4,7 1,6

Total 100 100 100 100 100

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Diferencia de valoración de las expectativas de la situación
económica del hogar en los próximos cuatro meses con
respecto a la valoración de los hogares en su comparación
con hace un año según tipología del hogar
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Vistos los hogares desde la perspectiva de su tipología, todos los gru-
pos arrojan cifras negativas acerca del futuro inmediato, y peores si
los tipos de hogar son más numerosos y más complejos.

Si se confrontan los resultados de las expectativas de los hogares para
los próximos cuatro meses con los que hacían de su situación presen-
te con respecto a la de hace un año, su diferencia de alguna manera es-
tá midiendo el contraste entre la valoración que hacen de lo que aca-
ba de suceder el último año frente a lo que esperan que va a suceder
en los próximos cuatro meses corto plazo.

En todos los tipos de hogares la diferencia entre los porcentajes de las
expectativas de sus economías y los de la valoración de la situación con
respecto al año anterior para cada una de las valoraciones muestra
que son menos los que piensan que van a ir a peor en los próximos cua-
tro meses de los que piensan que les ha ido peor el último año (el saldo
es -12,6), resultado que se equilibra fundamentalmente con los que
piensan que van a seguir igual habiéndose mantenido igual (saldo de
7,0), a mejor habiéndoles ido mejor (1,2), o que no saben cómo les va a
ir cuando tampoco saben cómo les ha ido.

Valoración de las expectativas de la situación económica
del hogar en los próximos cuatro meses según nivel de
ingresos del hogar

Un
adulto
sólo

Un
adulto

con
menores

Dos
adultos
solos

Dos
adultos

con
menores

Tres o
más

adultos
solos

Tres o más
adultos con

menores

Mejor 1,7 0,0 0,3 2,8 0,6 0,0

Igual 5,6 5,6 8,0 7,7 5,2 8,2

Peor -8,9 -11,1 -13,5 -13,0 -12,9 -16,4

NS/NC 1,7 5,6 5,1 2,4 7,1 8,2

Son menos los que piensan que van a ir a
peor en los próximos cuatro meses de los
que piensan que les ha ido peor el último
año (el saldo es -12,6).

Todos los grupos de hogares según su ni-
vel de ingresos dan un saldo negativo en
sus expectativas para los próximos cua-
tro meses, si bien a medida que crecen
los ingresos las expectativas mejoran li-
geramente
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Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El cuadro muestra que todos los grupos de hogares según su nivel de
ingresos dan un saldo negativo en sus expectativas para los próximos
cuatro meses, si bien a medida que crecen los ingresos las expectati-
vas mejoran ligeramente; de hecho, quienes piensan que van a ir a
peor pasan de un 45,0% a un 34,8% y quienes en sus expectativas no
perciben cambios pasan del 46,0% al 59,8%.

Diferencia de la valoración de las expectativas de la situación
económica con respecto a la valoración de los hogares en
comparación con hace un año según su nivel de ingresos
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Si se comparan los porcentajes de las valoraciones de las expectati-
vas de los hogares con las valoraciones dadas sobre lo que les ha pasa-
do a lo largo del año, también se puede asegurar que en todos los gru-
pos son más los que creen que les ha ido peor de lo que piensan que les
va a ir en el futuro inmediato. Tampoco en este caso el nivel de ingre-
sos aporta ninguna novedad sobre esta cuestión: crece ese sentimien-
to hasta los 2.000 euros, para luego bajar.

A continuación se hace el análisis de las valoraciones de los hogares
madrileños sobre las expectativas para los próximos cuatro meses.

Hasta
999 €

De 1.000 €
a 1.499 €

De 1.500 €
a 1.999€

De 2.000 €
a 2.999 €

3.000 €
o más

Mejor 1,5 2,7 0,7 -0,9 2,2

Igual 4,5 5,4 12,0 8,5 6,0

Peor -11,4 -14,9 -16,0 -11,3 -9,8

NS/NC 5,4 6,8 3,3 3,8 1,6

Evolución de la valoración de la situación económica
nacional en los próximos cuatro meses

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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También se puede asegurar que en todos
los grupos son más los que creen que les
ha ido peor de lo que piensan que les va a
ir en el futuro inmediato. Tampoco en es-
te caso el nivel de ingresos aporta ningu-
na novedad sobre esta cuestión: crece
ese sentimiento hasta los 2.000 euros, pa-
ra luego bajar.

Un 45,1% de los hogares dice que en los
próximos cuatro meses la situación eco-
nómica del país va a ir a peor y un 41,7%
se inclina por igual o mejor. Lo que más
llama la atención es el importante incre-
mento del porcentaje de los que contes-
tan no saber qué va a suceder (13,2%).



Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Las expectativas que los hogares madrileños abrigan sobre la econo-
mía española en los próximos cuatro meses siguen siendo negativas,
más negativas que hace un año y en línea con el mismo cuatrimestre
de 2009. De hecho, un 45,1% dice que peor y un 41,7% se inclina por
igual o mejor. Lo que más llama la atención es el importante incre-
mento del porcentaje de los que contestan no saber qué va a suceder
(13,2%); el futuro está lleno de interrogantes y hay quien no se atreve
a decantarse por una valoración concreta.

Hasta
999 €

De 1.000 €
a 1.499 €

De 1.500 €
a 1.999€

De 2.000 €
a 2.999 €

3.000 €
o más

Mejor 3,0 4,1 3,3 4,7 4,3

Igual 34,2 36,5 39,3 38,0 41,8

Peor 44,1 43,2 45,3 46,0 47,3

NS/NC 18,8 16,2 12,0 11,3 6,5

Total 100 100 100 100 100

Vistos los hogares madrileños por grupos de nivel de ingresos, todos
hacen una valoración pesimista sobre las expectativas de la situación
económica del país en los próximos cuatro meses, siendo más negati-
vos a medida que crece el nivel de ingresos (un 47,3% de los grupos de
nivel de ingresos superior frente al 44,1% del grupo de nivel de ingre-
sos inferior). Muy pocos son los que piensan que va a mejorar y a medi-
da que disminuye el nivel de ingresos son más quienes no tienen una
opinión formada sobre lo que va a suceder (un 18,8% de los grupos de
nivel de ingresos inferior frente al 6,5% del grupo de nivel de ingresos
superior).

1.2.4 Valoración del momento económico para
realizar grandes compras domésticas

Un aspecto muy clarificador y que ayuda a interpretar el estado de
ánimo en que se encuentran los hogares madrileños se refiere a la
opinión que tienen acerca de si el momento actual es adecuado o no
para hacer determinado tipo de compras importantes, como serían la
adquisición de automóviles, compra de electrodomésticos o muebles.

Todos los grupos hacen una valoración
pesimista sobre las expectativas de la si-
tuación económica del país en los próxi-
mos cuatro meses, siendo más negativos
a medida que crece el nivel de ingresos
(un 47,3% de los grupos de nivel de in-
gresos superior frente al 44,1% del gru-
po de nivel de ingresos inferior).

Valoración de la situación económica del hogar respecto
a hace un año según nivel de ingresos del lhogar
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Evolución de la valoración del momento actual para hacer
compras domésticas importantes

La valoración de los hogares sobre si es un momento adecuado para
hacer compras domésticas importantes ha ido cayendo a lo largo del
último año. Aun cuando tal vez las condiciones objetivas no sean las
peores, la realidad es que la percepción por parte de los hogares ha
ido empeorando. La valoración de que es un buen momento ha perdi-
do 25,3 puntos en dos años y la mayoría considera el momento como
indiferente. Indudablemente se dan condiciones atractivas para la ad-
quisición de determinados bienes, pero sin acceso al crédito o con la
incertidumbre sobre el futuro resultan inalcanzables.

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Apreciación de los hogares madrileños sobre el momento
actual para hacer compras domésticas importantes según
nivel de ingresos del hogar

Hasta
299 €

De 300€ a
599€

De 600€ a
899€

De 900€ a
1199€

1200€ o
más

Buen momento 0,0 3,7 7,0 3,5 12,0

Indiferente 30,8 35,3 41,9 51,4 53,9

Mal momento 49,2 48,6 37,9 31,3 25,1

NS/NC 20,0 12,4 13,2 13,9 9,0

Total 100 100 100 100 100

La perspectiva que tienen los hogares sobre lo adecuado del momen-
to para realizar compras importantes va ligada al nivel de ingresos
per capita del hogar. Cuanto menor es éste, más son los que creen que
es un mal momento para abordar tal tipo de compras (24,1 puntos de
diferencia con el nivel superior) o que no tienen criterio para dar una
respuesta (11 puntos de diferencia con el nivel superior). A la inversa,
cuanto mayor es el nivel de ingresos per capita mayor es el número de
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La valoración de que es un buen momen-
to ha perdido 25,3 puntos en dos años y
la mayoría considera el momento como
indiferente. Indudablemente se dan con-
diciones atractivas para la adquisición
de determinados bienes, pero sin acceso
al crédito o con la incertidumbre sobre
el futuro resultan inalcanzables.

Cuanto mayor es el nivel de ingresos per
capita mayor es el número de los que con-
sideran bueno o indiferente el momento,
siendo la diferencia de 25,1 puntos entre
los dos colectivos extremos.

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2010. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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1.2.5 La dificultad para llegar a fin de mes y el
ahorro de los hogares

Corren tiempos de dificultades para muchos hogares madrileños, y
éstas se manifiestan en dificultades para llegar al final de mes y en la
imposibilidad de ahorrar.

los que consideran bueno o indiferente el momento, siendo la dife-
rencia de 25,1 puntos entre los dos colectivos extremos.

Hasta
299 €

De 300€
a 599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más

Con mucha dificultad 16,9 10,5 2,9 1,4 0,0

Con dificultad 26,2 22,6 12,9 9,7 3,0

Con cierta dificultad 46,1 43,4 51,8 45,8 29,9

Con facilidad 7,7 22,9 32,4 43,1 63,5

Con mucha facilidad 3,1 0,6 0,0 0,0 3,6

Total 100 100 100 100 100

Porcentaje los hogares por dificultad de llegar a final de mes
según ingresos per capita

Es lógico que estas dificultades estén íntimamente ligadas al nivel de
ingresos per capita del hogar, tal como lo atestiguan las cifras. De he-
cho, los porcentajes varían entre un 43,1% en el nivel inferior y un 3%
en el nivel superior. Sin embargo, hay que señalar que en todos los ni-
veles de ingresos hay hogares con dificultades, ya que los problemas
se dan en el marco del nivel de consumo en que están situados.

Dificultad de llegar a final de mes

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Un 20,5% indican que llegan a final de mes con dificultad, o mucha di-
ficultad. Es la cara más amarga de la crisis, el aumento de las bolsas
de pobreza. En el otro lado, hay un 35,5% que dice llegar a final de
mes con facilidad o mucha facilidad.

Un 20,5% de hogares indican que llegan
a final de mes con dificultad, o mucha di-
ficultad. Es la cara más amarga de la cri-
sis, el aumento de las bolsas de pobreza.
En el otro lado, hay un 35,5% que dice lle-
gar a final de mes con facilidad o mucha
facilidad.

Hay que señalar que en todos los niveles
de ingresos hay hogares con dificulta-
des, ya que los problemas se dan en el
marco del nivel de consumo en que están
situados.
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Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Porcentaje los hogares por dificultad de llegar a final de mes
según ingresos

Si en este caso sólo se tiene en cuenta los ingresos totales del hogar se
llega a parecidas conclusiones. Todos los grupos de hogares indican
tener dificultades en porcentajes apreciables; en concreto, el de ma-
yor nivel tiene un 36,3% de hogares que indican tener al menos cierta
dificultad. La crisis económica afecta a todo tipo de hogares, aunque
ni en el mismo grado ni con la misma intensidad, pero a la postre el
consumo queda seriamente dañado.

Hasta
999 €

De 1.000 €
a 1.499 €

De 1.500 €
a 1.999 €

De 2.000 €
a 2.999 €

3.000 €
o más

Con mucha dificultad 16,8 6,3 2,0 1,4 0,5

Con dificultad 25,2 18,9 14,7 9,9 4,3

Con cierta dificultad 45,5 50,9 43,3 46,5 31,5

Con facilidad 11,9 23,4 38,7 41,3 61,4

Con mucha facilidad 0,5 0,5 1,3 0,9 2,2

Total 100 100 100 100 100

Porcentaje de hogares que ahorran

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Los resultados obtenidos en este cuatrimestre indican que el porcen-
taje de hogares que tienen conciencia de que ahorran sigue disminu-
yendo, hasta el 8,8%, habiéndose perdido 4 puntos con respecto al
mismo cuatrimestre del año pasado y 7 puntos al de 2009. Sin embar-
go, llama más la atención el hecho de que hasta un 19,2% desconozca
si ahorra o no. De todas formas éste es otro elemento más que revela
el deterioro que están sufriendo las economías de muchos hogares.
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Todos los grupos de hogares indican te-
ner dificultades en porcentajes aprecia-
ble; en concreto, el de mayor nivel tiene
un 36,3% de hogares que indican tener
al menos cierta dificultad.

El porcentaje de hogares que tienen con-
ciencia de que ahorran sigue disminu-
yendo, hasta el 8,8%, habiéndose perdi-
do 4 puntos con respecto al mismo cua-
trimestre del año pasado y 7 puntos al de
2009.
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Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Porcentaje de hogares que han ahorrado en los últimos
cuatro meses según nivel de ingresos del hogar

Hasta
999 €

De 1.000 €
a 1.499 €

De 1.500 €
a 1.999 €

De 2.000 €
a 2.999 €

3.000 € o
más

No 92,1 87,4 78,0 56,3 45,1

Sí 1,5 3,2 6,7 10,8 22,8

NS/NC 6,4 9,5 15,3 32,9 32,1

Total 100 100 100 100 100

La decisión de ahorrar está limitada en primera instancia por el nivel
de ingresos: cuanto menor es éste, menos margen hay para el ahorro,
aun cuando se desee hacerlo; de hecho, sólo un 1,5% de hogares con
menor nivel de ingresos indica que ahorra. En el otro extremo se ob-
serva que, efectivamente, el mayor porcentaje de hogares que aho-
rran se sitúa en el extremo superior de los ingresos (22,8%). Pero aun-
que los ingresos sean altos, entran otros factores que también deter-
minan el comportamiento frente al ahorro; en definitiva, el 45,1%, de
los hogares que dicen tener unos ingresos por encima de los 3.000 eu-
ros declaran que no ahorran y un 32,1% dicen no saber si ahorran o
no, porque cuanto mayor es el nivel de ingresos menos conciencia se
tiene de si se ahorra o no.

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Porcentaje de hogares que han ahorrado en los últimos
cuatro meses según ingresos per capita

Hasta
299€

De 300€ a
599€

De 600€ a
899€

De 900€ a
1199€

1200€ o
más

No 95,4 87,0 69,5 56,9 51,5

Sí 0,0 4,0 6,6 16,0 18,6

NS/NC 4,6 9,0 23,9 27,1 29,9

Total 100 100 100 100 100

Si se observa el porcentaje de hogares, según sus ingresos per capita,
que indica haber ahorrado se refuerza lo indicado anteriormente. A
mayor ingreso per cápita, mayor probabilidad de ahorrar (18,6 pun-
tos de distancia entre el nivel superior y el inferior) y mayor grado de
desconocimiento sobre si se ahorra o no, pues el 29,9% de los hogares
del nivel superior indican no saber y sólo el 4,6% en el nivel inferior.

Aunque los ingresos sean altos, entran
otros factores que también determinan
el comportamiento frente al ahorro; en
definitiva, el 45,1%, de los hogares que
dicen tener unos ingresos por encima de
los 3.000 euros declaran que no ahorran
y un 32,1% dicen no saber si ahorran o
no

A mayor ingreso per cápita, mayor pro-
babilidad de ahorrar (18,6 puntos de dis-
tancia entre el nivel superior y el infe-
rior) y mayor grado de desconocimiento
sobre si se ahorra o no, pues el 29,9% de
los hogares del nivel superior indican no
saber



Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Porcentaje de hogares según el porcentaje que representan
los ahorros sobre los ingresos

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Para el 69,4% de los hogares que ahorran, la cantidad ahorrada re-
presenta un 10% o menos de los ingresos. Para un 18,8% el ahorro re-
presenta entre el 10% y el 20% y para el 2,4% más del 20% de dichos
ingresos totales. Hay un 9,4% que sabe que ahorra pero no lo que re-
presenta de todos sus ingresos.

Porcentaje de hogares que ahorran por nivel de ahorro
según ingresos

Menor o
igual al 10%

Entre el 10%
y el 15%

Entre el 15%
y el 20%

Más del
20% NS/NC

Hasta 999€ 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0

De 1000 a 1499 € 85,7 14,3 0,0 0,0 0,0

De 1500 a 1999€ 80,0 10,0 10,0 0,0 0,0

De 2000 a 2499€ 75,0 12,5 6,3 0,0 6,3

De 2500 a 2999€ 57,1 28,6 0,0 0,0 14,3

De 3000 a 4999€ 69,0 10,3 10,3 0,0 10,3

5000€ o más 53,8 15,4 0,0 14,8 15,4

Total 69,4 12,9 5,9 2,4 9,4

En todos los estratos de ingresos es mayoría el porcentaje de hogares
que señala que lo que han ahorrado representa el 10% o menos de sus
ingresos. A medida que crece el nivel de ingresos también crece el por-
centaje de hogares que indican que ahorran por encima del 10% de
los ingresos.
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El 69,4% de los hogares que ahorran in-
dican que la cantidad ahorrada repre-
senta un 10% o menos de los ingresos.




